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La publicación de los textos contenidos en este volu-

men se ha hecho atendiendo al interés lingüístico y jurí-

dico que ofrecen. Nuestros fueros proceden todos de una

región dialectal leonesa, hallándose bastante próximas

las cuatro ciudades cuyas ordenanzas municipales contie-

nen. Sin pretender que estos fueros den una idea com-

pleta del dialectalismo de las provincias de Zamora y Sala-

manca, hay, sin embargo, en ellos una masa considerable de

fenómenos que constituyen un excelente punto de partida

para el estudio histórico del dialecto del país, y una ocasión

única para conocer ciertos aspectos de la sintaxis vulgar,

que en nuestros fueros se refleja en formas muy diversas

de las que aparecen en los textos hterarios y en los diplo-

mas. Como, además, los cuatro fueros son del siglo xiii y

tienen asunto análogóffstá plenamente justificado el hecho

de su agrupación. -
''

,/ \ /' V/'
Nuestra obra constará ele dbs^/tomojjf En el primero

damos ediciones críticas de.Jos^ fueros de Zamora y Sala-

manca, por conservarse de^ cada uno de ellos varios manus-

critos; y reproducimos paíeográficamente los códices únicos

de los de Ledesma y Alba de Tormes. Las breves intro-

ducciones que van en este primer tomo no contienen más

que la noticia de los manuscritos y las observaciones que

exige la fijación de los textos ^

El segundo tomo contendrá estudios gramaticales, léxi-

cos y de aquellas antigüedades jurídicas e históricas más

importantes para la comprensión de los textos.

La edición de los fueros de Salamanca y Ledesma ha

sido hecha por F. de Onís, y la de los de Zamora y Alba

de Tormes por A. Castro.

1 Por tratarse de manuscritos poco accesibles, creemos conveniente decir

que en la Biblioteca del Centro de Estudios Históricos se conservan fotocopias

de los consultados en Burgos, Alba de Tormes y El Escorial.
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INl'RODUCCION

LOS MANUSCRITOS

La presente edición del Fuero de Zamora se ha hecho teniendo en

cuenta tres manuscritos de la Edad Media, descritos a continuación

según el orden de su importancia relativa.

Q. Forma parte de un manuscrito que se encuentra actualmente

en Burgos, y es propiedad del catedrático de Literatura española de

aquel Instituto, y sabio investigador, D. Eloy García de Quevedo y Con-

cellón ^.

Es un códice en pergamino, de 146 folios, con una hoja de guarda,

encuadernado en pasta, al parecer en el siglo xviii; el tejuelo dice:

«Fuero Juzgo ]
sumas de ^Maestre

|

Jacobo
|
Fuero de Zamora

|
ma-

nuscrito
I

1289.» El tamaño de los folios es de 0,266 X 0, 1 80 me-

tros; el de la caja, 0,195 y^ 0,l20, y e\ de la caja de cada columna,

0,195 X 0?053. Está escrito en letra francesa, con rúbricas capitales en

color; no hay diferencia sensible en la escritura de los diversos trozos,

obra, probablemente, de una misma mano. Se encuentra el códice

bien conservado, y salvo el penúltimo folio del Fuero de Zamora, todo

él es perfectamente legible. El Fuero Juzgo no revela uso ninguno en

sus folios; las Sumas de maestre Jacobo han sido algo más leídas, y, en

fin, el Fuero de Zamora guarda señal de haber sido manejado muy a

' A su amabilidad— a la que estoy sumamente reconocido — debo el haber

podido copiar y fotografiar el citado códice, así como la noticia de su proceden-

cia : «Fué comprado a principios del siglo xix en Valladolid—tal vez en la venta

de la biblioteca de D. Rafael Floranes — por D. Tomás Díaz Cid, del cual pasó

al padre de su actual propietario.»
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menudo. Todo el códice ha debido formar la legislación del concejo de

Zamora en la Edad Media.

El Fuero Juzgo comprende hasta el fol. IIQ v.° a, con la particu-

laridad de estar en blanco los folios 8 y 9; las Sumas, desde el folio

119 v." h hasta el 121 v.° a; en la columna b de este folio empieza

otra suma legal hasta el fol. 1 37 v.° h. Nuestro Fuero abarca desde

el fol. 137 v.° h hasta el fol. I46 v.°

Después del fol. 1 44 falta una hoja cuyo contenido total no se

puede restablecer; el fol. I45 a comienza con una disposición truncada

sobre los pesos del concejo, que falta en los otros dos manuscritos.

La hoja de guarda contiene una descripción del códice ^ en letra

' «Este códice, según la nota puesta al final, fué escrito en el año 1289. Con-

tiene 145 hojas; en las 118 primeras está el Fuero Juzgo, .según la traducción

castellana hecha en tiempo del rey San Fernando, el cual se finaliza donde

está puesta la cinta verde, con estas palabras : «Aqui acaba el libro lulgo de

León. Hic liber est scriptus; qui scripsit sit benedictus; qui scripsit scribat

:

semper cum domino vivat. Amen.» .Siendo de advertir que, además de las refe-

ridas 118 hojas, debía tener el Fuerf) Juzgo otras tres, que se advierte haberle

arrancado en diversas partes.

Concluido el Fuero Juzgo, sigue el códice en la misma plana, columna se-

gunda : «Aqui comienza ela suma de maestro Jacobo. Prologo. Todos los pleitos

puedense partir en nove tiempos. El primero tiempo es quando el ome face

chamar a otro que le face derecho.» Y continúa esta suma por las siete colum-

nas siguientes, explicando los nueve tiempos del proceso; a saber : demanda

y emplazamiento, comparecencia del reo, excepciones dilatorias, contestación,

juramento de calumnia, prueba, alegación de bien probado, conclusión y sen-

tencia.

Acabada esta suma, sigue otra suma legal escrita por el mismo maestre Ja-

cobo en tres libros, a los que precede una dedicatoria al señor rey D. Alonso
el Sabio, siendo príncipe heredero en vida de su padre San Fernando, que em-
pieza asi': «Al muy noble e mucho ondrado sennor don Alfonso Pérez flíerez fijo

del muy noble e bienaventurado sennor don Fernando por la gracia de Dios

rey de Castiela c de León yo maestre Jacobo de las leys vr^ fiel cosa vos envió

este libro pequeño en lo qual me encomiendo en vr* gracia como de señor de
que atienda bien e merced. Señor yo pense en las palabras que me dijestes que
vos placería que escogiese algunas Flores de Derecho brevemientre, porque
pudiesedes haber alguna carrera ordenada pora entender e por a dehbrar estos

pleitos segund las leys de fos sabios &.» Continúan después los tres libros de la

suma, divididos en títulos, y éstos en leyes o capítulos, que entre todos compo-
nen 96. Ocupa esta suma quince hojas y media.

Finalizada, dice el códice : cAqui acaba da suma de maestre Jacobe e co-

miesga el fuero de Zamora. Aqui comienza el fuero de Zamora e primeramien-
trc fabla del merino. El merino que ouiemos del tiempo del emperador acá [sic]

e na fin, nengun ome que lo corir con armas per afronta de omes bonos peche d ff.
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de principio del siglo xix, y noticia sobre su poseedor, el erudito del

siglo xviii, U. Rafael Horanes, que lo describió e hizo copiar.

En su Colección tk algunas antiguas y curiosas memorias de la

ciudad de Zamora ^ dice así

:

«Acabado de escribir en 27 de marzo por Pedro, de mandado de

Gonzíilo Rodríguez, me hallo con un libro escrito en pergamino, (jue

por la cuenta comprende toda la legislación con que a la sazón se

gobernaba Zamora. Y es el Fuero Juzgo de León, en castellano al dia-

lecto leonés, las sumas legislativa y procesal de maestre Jacobo de las

Leyes, y por último, el Fuero de Zamora como se hallaba ya entonces,

muy aumentado y alterado de aquel primitivo estado en que le debió

conceder D. Fernando, el poblador, del cual ni la menor memoria se

hace en todo él. Consiste en unos "¡y capítulos; pero debieron ser más,

porque, a lo menos, le falta una hoja. Está también en castellano al

dialecto leonés, que tiene mucha parte de gallego, pues es el que en-

tonces se hablaba en Zamora, participante no poco de las costumbres

y resabios por su inclusión y situación en un ángulo entre los dos. No

todos los dichos capítulos provienen de concesiones regias; muchos de

ellos se forman de establecimientos, ordenanzas y acuerdos del mismo

concejo, porque a los concejos se les permitía entonces esta autori-

dad. Sin embargo, contiene este documento excelentes y raras especies,

y no sabemos exista de él por parte alguna más raro ejemplar que el

presente, por diligencias que hayamos practicado en el mismo Zamora,

con el deseo de cotejarle completamente, con el objeto que tuvimos

siempre de darle a luz con otros. Y por lo tanto, por este nuestro y el

traslado que tenemos a mano para nuestro uso, se han derivado las

copias que hoy existen, que serán: una para el Colegio de vSanta Cruz

al señor &.» Y va prosiguiendo por diez hojas, además de otra que han arrancado

en el medio, hasta la conclusión del códice. Y al final dice : «Hic líber est scri-

ptus, qui scripsit sit benedictus.>

Después está la nota siguiente : «Este libro fué acabado quatro días por

andar de mar^io, era de mil e trezientos e vinte e siete años; e acabólo Pedro

por mandado de Gonzalvo Rodrigui, que es el día 27 de marzo del año de Chri-

sto 1 289, según lo explica también la nota que allí se alia escrita de mano del

Sr. D. Rafael Floranes, bien conocido, a quien antes perteneció este códice; de

cuya mano son asimismo algunas notas que en él se alian, con especialidad al

principio del Fuero Juzgo.»

1 Copiada por D. Miguel José de Quirós en el Aparato histórico-geográfico de

Zamora, citado por D. Cesáreo Fernández Duro, ColccciÓ7i bibliogrdfico-biográfica

de tioticias referentes a la provincia de Zamora, pág. 187. (V. Menéndez Pela-

yo, Rev. Hisp., 1908, pág. 318, n. 2; y F. Duro, Memorias, III, pág. 518.)
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de esta ciudad de Valladolid, y otras dos tomadas de ella, la primera

para el señor conde de Campomanes, y la segunda para el Sr. D. Gas-

par Melchor de Jovellanos» ^.

Don Francisco Martínez Marina menciona el Fuero, que conoció

por una de las copias de Floranes :

«Es muy curioso el Fuero de Zamora escrito en castellano antiguo;

comienza por una ordenanza que dice el concejo haber recibido del

emperador, y se halla confirmada por el rey de León D. Alonso IX en

el mes de enero del año I208. A continuación van las leyes, muchas

de ellas raras y singulares, y concluye el cuaderno con dos ordenanzas

o posturas, dispuestas por el concejo, una con este título : «Que nen-

»guno non corra toro dentro enna villa»; otorgóse en la era I3I7>

año 1272; y la otra : «Que nenguno non se mese nen se carpe por lo

afinado.» (Martínez Marina, Ensayo histórico-crítico sobre la legislación

y principales cuerpos legales de los reinos de León y Castilla, tomo I,

página 141.) Y según Fernández Duro, Memorias, tomo III, pág. 520,

el mismo Martínez Marina fué quien cotejó la copia de la Academia de

la Historia con el códice de El Escorial; sin dar, no obstante, ninguna

prueba.

S. Es un códice en pergamino, de la Biblioteca Nacional de Ma-

drid (vS. 201), de 18 folios, encuadernado en pergamino, con una hoja

de guarda al principio; en el lomo lleva el título «Fuero de Zamo-

ra», y en el interior de la pasta dice, en letra del siglo xviii: «Del

Sor. Conde de Miranda.» Está formado de 8 hojas sueltas y de un

cuaderno de lO. El Fuero comprende hasta el folio 1 7 recto; el resto

del códice contiene, de otra mano, oraciones en latín y una fórmula,

en romance, para averiguar la fecha de la Pascua.

El tamaño de los folios, escritos a dos columnas, es de 0,130 X
0,181 metros; el de la caja, de 0,107 X 0,125; el de la caja de cada

columna, de 0,045 X 0>025. Todo el Fuero es obra de una misma
mano; aunque el fol. 1 3 r.° (desde at^.qiie el señor aya hasta el fin)

ofrece una escritura de rasgos más agudos; la letra es francesa, pro-

bablemente del siglo XIV. En algunos casos se ha corrido la tinta, pero

la lectura no ofrece nunca dificultad. Casi todas las leyes llevan rúbri-

cas; las capitales van en rojo o azul, y a veces están indicadas al mar-

' Jovellanos dice en el tomo III de sus obras (Bib. AA. EE.), pág. 38 : *En
este día [en septiembre de 1791] vi a D. Rafael Floranes; me regaló una descrip-

ción histórica de Oporto, recién impresa; vi sus Memorias de San Fernando; el

códice del Fuero de Zamora » Apud. M. Pelayo, 1. c. p. 320 n.
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gen con una letra corriente. También sucede que han escrito la capital,

a pesar de estar la palabra completa, según se detalla en las notas. Un
corrector contemporáneo suplió al margen olvidos o yerros del copista

en los folios 2 a, b y d; 2 d y '}) a.

E. Kl fragmento del Fuero conservado en la Biblioteca de El Es-

corial (II-M-18) forma parte de un códice de composición análoga a Q,

de 104 folios, con la encuademación propia de los libros manuscritos

de aquel monasterio. El tamaño de los folios es de 0,282 X 0,190 me-

tros; el de la caja, 0,l8o X 0,183, >' el ele la caja de columna, 0,l8o X
0,052.

La letra es coetánea de la de Q", el manuscrito tiene rúbricas antes

de las leyes, y capitales en color.

Hasta el fol. 81 v.° hay una copia del Fuero Juzgo, con las prime-

ras hojas cortadas casi al borde; sigue la «Suma de mestre Jacobo»

hasta el principio del fol. 95 v.°; desde el fol. 95 v.° la «Margarita de

las leyes», que queda inconclusa en el fol. lOO v.°. El fragmento del

Fuero de Zamora comienza en el fol. lOl v.° y acaba en el 103 v.°. Por

último, al fol. 104 v.° hay una oración en latín. El fol. 102 y el 103

forman un pliego; el lOI está suelto, por haberse cortado la hoja corres-

pondiente. Al margen derecho del fol. 1 03 v.°, al nivel de la rúbrica

De los que se matan, hay de letra coetánea : «non est in originali zamo-

rensi»; y al nivel de las rúbricas De heredade vender, Omnes que quie-

ren prender elos iuyzes y De fazer de7-echo, sendos «non est in carta».

Pero este manuscrito del Fuero no debió ser de uso, por su carácter

fragmentario y por estar trastrocado el texto. Esta alteración — pro-

ducida sin duda por haberse servido el copista de un original mal en-

cuadernado— puede remediarse en vista de Q y S. He aquí el estado

del original:

El fol. lOl sigue buen orden, y comprende desde el § 41 (le falta

el principio) hasta el § 49 (incompleto por el fin). Las 31 primeras

líneas del fol. 102 a (la columna tiene 37) corresponden a los §§ 62

y 64. Las seis líneas últimas contienen la última línea del § 9 y el co-

mienzo del § 10, que continúa en la columna h] sigue el § 2, que ter-

mina en la línea quinta de la columna a del fol. 102. En la línea sexta

principia el § 65, y continúa sin interrupción hasta el fin del frag-

mento.

Hay además dos copias modernas del Fuero en la Biblioteca Real

y en la de la Academia de la Historia. La primera es del siglo xviii, y
se encuentra en el tomo VI de la Colección de Fueros, fols. 54- a 577;

carece de todo comentario, y fué sacada de Q : «Fuero de Zamora !
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sacado de vn códice membranáceo en que
|
estava el Fuero Juzgo de

León
I

(que imprimió \'illadiego con tit." de Fuero Juzgo) y las Sumas

forenses de maes
|
tre Jacobo escritas de orden de

|
D. Alonso el

Savio
I

syendo Ynfante a quien las
|
dedico;

|
y fué escrito dicho

códice
i

el año 1 289 por Pedro de orden de ' Gonzalo Rodríguez. [De

otra letra]: La fecha de todo el códice dice así:» [y copia la suscripción

final de Q.]

La segunda, de fecha algo más moderna, se encuentra en un volu-

men de fueros, juntamente con los de Navarrete y Soria. Comprende

32 hojas en folio, sin más particularidad que estar cotejado el texto

de Q— base de la copia— con E, y anotadas al margen las variantes.

II

LA EDICIÓN DE FERNANDEZ DURO

El Fuero de Zamora fué editado por D. Cesáreo Fernández Duro

en sus Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provinciay obis-

pado, Madrid, 1883, tomo III, páginas 518 a 572. Tuvo a su disposición

una copia de Q (la copia descrita de la Biblioteca Real) y el original

de S. Fernández Duro (pág. 52O) pretende conocer el manuscrito de El

Escorial; en realidad no lo vio nunca, según resulta de los errores que

comete al citarlo : «En la Biblioteca de El Escorial hay actualmente un

códice, en pergamino, que concuerda con el de Floranes; está falto de

una hoja, tiene el mismo número de capítulos, }' de él deben proceder

otras copias en papel que existen en la Biblioteca de S. M. el Rey y en

la Academia de la Historia; pues aunque ofrecen algunas variantes de
ortografía, las leyes, el orden y encabezamiento, y hasta la interrup-

ción en las palabras con que acaban y empiezan las hojas inmediatas

a la que falta, son idénticas, procediendo sin duda aquellas varian-

tes de poca escrupulosidad en los calígrafos. .> Identifica, por tanto,

Q y E (!), y pretende que las copias modernas, mencionadas antes, pro-

ceden de E.

Indica luego la existencia de S; de éste «ha sacado D. Calixto Mo-
Ima y López una copia primorosa para el Ayuntamiento de Zamora,
que he tenido a la vista, así como también el original y las antedichas
del códice escurialense o de Floranes, para sacar las mías y preparar la

primera impresión del Fuero.
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» Comparados uno y otro códice, que se completan, hay más nota-

bles variantes en la redacción y la ortografía, acusando ('pocas distin-

tas el lenguaje. Los epígrafes son distintos, y en el ¡(c 1:1 líscorial hay

agregación de leyes acordadas por el concejo. Me ha parecido, por

tanto, de necesidad trasladar ambos textos, uno al lado del otro.^>

ICsto es todo lo que dice Fernández Duro sobre su edición, a la

cual no acompaña nada que pueda hacer posible la inteligencia del

texto. La copia de la Biblioteca Real — convertida arbitrariamente en

manuscrito escurialense — va impresa en la primera columna, sin más

comentario que dos notas en la página 567, con unas adiciones del

manuscrito de El Escorial que, naturalmente, están tomadas de las

variantes de la copia de la Academia de la Historia.

La copia de la Biblioteca Real no reproduce exactamente Q. Si

cotejamos al azar una página (557-558) en la edición de F. D., resulta:

fuer (en vez de fof), padesca [paresca), pares (parescají), yal [X. ff.),

táyales (tayenle), molino [molinero), cávanos (cananeros), etc. Y en

cuanto al texto dcí S, impreso en la columna de la derecha, revela

una falta absoluta de exactitud. La puntuación no guarda regla nin-

guna, porque no conserva la del manuscrito, ni tampoco atiende al

sentido. P. e. imprime en la página 523 : Et super lioc concilio de

Zamora et el merino derechor con casa- poblada, sin poner punto en

Zamora, lo que priva de sentido al pasaje; y así casi siempre. La

transcripción no es exacta; se lee en la misma página 523 : M.* CC. vi, vj.

(en vez de M.^ CC.^ XL.*"^ VL^), Bonus (donus); suprime archidiaconus

doniis Sancius; no resuelve la abreviatura d.° y °s, y en cambio lee

diego en vez de domingo; ondel por Oudel; Romania por Romancz.

Creemos inútil el citar más casos; basta con lo dicho para probar

que la edición de Fernández Duro no es sino una reproducción defec-

tuosa de copias mal estudiadas. Y esto justifica el que se haga ahora

esta nueva edición.

III

LA PRESENTE EDICIÓN

a) Los manuscritos. — Para hacerla se han estudiado críticamente

los tres manuscritos, tratando de establecer la relación en que se en-

cuentran.
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E y S forman un grupo distinto de Q, según resulta de los siguien-

tes pasajes :

Q : caya de la.

Q : ante deseche a quien ouiera des-

echar.

Q : que filie derecho.

Q: E se lela non quisier.

Q: e non la quier dar.

Q : ouier quexume del que la puer-

ta muñe.

Q : E quien rechor quisier meter

por sua prinda acalonniada, metalo ata

cabo de .ix. dias; non crezcan mas elas

trasnochaduras.

i; 10. SE: caya de la uoz.

§ 41. SE: ante deyche ' (S, de-

eche) a quien ouier adeychar (S, de-

echar).

§ 42. SE: que prinda [8, prenda)

derecho.

§ 42. SE: E se yela (E, seg[el]a)

non quisier.

§ 42. SE: e non lela quisier dar.

§ 43. SE; ouier quexume del que

la muñe.

§ 43. SE : Quien (E, Et quin) re-

chor quisier meter por sua prinda aca-

lomiada, metalo ata cabo de .viiii. días;

e qui lo ?wn (E, et guien non), metir ata

cabo de .ix. dias * non crezcan mays las

trasnochaduras.

§ 43- SE: yaga.

§ 44. SE : Et se esto non fezieren

(S, fizieren) eya sacudiren sea (E, e sea)

sin calomia (E, sem calumia).

§ 44. SjE : ata que lie tornen.

§ 44. SE: E los (S, elos) uezinos

denle la prinda que del touieren sen

(S, sin) calomia (E, calunniai.

§ 46. SE: El \\x\z quando le die-

ren iuyzo (S, iuyzio) a iudgar c omne
uir enpegado.

§ 49. SE:£ atal prisión (E, pre-

sión) le dey (S, de) porque non mora

(S, muera).

§ 49. SE: Que lo quiera leuar so-

bre sí.

§ 63. La ley 63 sobre la seña tiene en E el mismo orden que en S; de estar

como en Q, vendría después del párrafo correspondiente a De quales deben

pechar.

§ 64. SE: et selo non ' quesier i Q: e selo non conprir e lo metir

(S, quisier I meter a iuyzo, peche .x. mr. aiuyzo, peche .x. mr. e cunpla so anno.
e cunpra so anno.

Q : iaya.

Q : E se esto non fezieren, sea sen

calonia seyela sacudiren.

Q : ata que le non tornen.

Q : E los uezinos deiile ela péñora

a so duenno quania del touieren sin

calonia.

Q : E el iuyz a quien dieren so iuyzo

a iudgar e uir omne enpesgado.

Q : E atal presión non le dey per-

qué mora.

Q : Que lo lieue sobre sí.

' Nótese la falta de s en acechar y deychar.
' Sobra e qui lo non metir, etc. El sentido es que al intervenir el rechor no

se paga la multa por cada noche que se retiene la prenda indebidamente (tras-
nochadura). V. el Glosario.

' La lección de SE es errónea; en ambos non está tachado.
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4} 66. SE: Omne (juc leuar tienda

(S, Quien tienda levar) e loriga, saque

.IV. escusados.

íí 67. SE: pastor '.

§ 68. SE: atal iuyzo aya e atal furo

(S, fuero) como cabaneyro (S, caba-

ñero).

§ 69. SE: sean quantos y fueren

(S, furen) aleyuossos, e elos iuyzes...

Q: Omne que en hueste leuar tienda

c loriga, etc.

Q : postor.

Q : atal fuero aya como cabañero.

Q: sean aleyuosos, e los iuyzes.

Las erratas en que coinciden S y E (§§ 43, 64 y 67) prueban su

derivación de un manuscrito, X', distinto de Q, y del manuscrito primi-

tivo, X, a que remontan nuestras copias en su parte común; y a esta

idea sirven de complemento las numerosas coincidencias de ambos

manuscritos frente a Q. Ahora bien: la relación entre S y E no consiste

en que uno proceda de otro, ya que hay que admitir que son deriva-

ciones distintas de X', según se deduce de sus peculiaridades respec-

tivas.

Las de S consisten en lecciones erróneas y en omisiones:

§ 45. S : el iuyz pregunte a la firma

e non este firma con firma.

§ 46. S : el tenga sua voz e non le

caya en periurio; e se lo non fizier, ca-

yalle en periurio.

§ 69. S : fulan mato a mió padre e

ferio a mi.

§ 70. S : peche .l. mr. e se un omne

fur muerto.

Caso de dos manuscritos :

§ 36. S : o cuando la sacó.

§ 52. S : ... el sesmo.

QE : E el iuyz pregunte a la firma

hu non este firma con firma.

Q : elle le tenga sua uoz enolo lexen

caer porpunto; e selo non fezier, cayale

en periuro.

E : el tienga su uoz e non leyxe caer

por punto, etc.

QE: fulan mato mió pariente o fe-

rióme.

QE : peche .l. mr. hu nonfur omne

morto.

Q : o cuando la sosaco.

Q : ... el asmo.

Omisiones de S en caso de tres manuscritos :

§ 44. S : ... o malados ayenos.

§ 45. S : que lieua hy omne.

QE : ^ <7 escuderos nen a malados

(_E, et ascudcyros o malados ayenos).

QE : q«e... non lieua (E, lieue).

1 Error.
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§ 49-

zinos.

8 : nonrc tres casas de uc-

§ 66. S: ... saque .iv. cscusados

que non sean en cuenta de caualleros.

§ 67. S : £ se ferida dier que pa-

rezca oso, peche .xxx. ff... Se lo ferir

en ena cara.

S : ...peche .l. mr.

QE: nonbre (E, nomre) tres (E, tres

vegadas) casas de uezinos (E, uizinos)

luí lela (ley.

QE: ... caualeros (E, caualeyros).

E quien leiiar tienda e non loriga, etc.

Q E : E se ferida le dieren (E, dier)

(jue paresca osso, péchele .xxx. ff., c

cada osso que le sacaren .11. ff. e 4 d. a

cscos^cfa (E, escoyeta) d^l ferido. E se lo

ferir...

QE : f/ quinto se uenier (E, e se uen.

el quinto) e ferir, peche .1. mr.

Omisiones en caso de dos manuscritos :

§ 15. S : E por todas ¡liras Q: E por todas iuras que omne ouier

a iurar con obreros , elos obreros iuren

que uerdad creen quejura aquell con que

respondra amen a la confusión que les uan iurar, e respundan amen a la con-

echaren que derecha sea. fusión que les echaren que sea derecha.

V además en los §§ 16, 19 \ 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 36, 39, 54.

5;, 58 y 60.

Por último, E presenta estas particularidades :

§ 9. E : enagenar.

íj 43. E : con bonos omnes una vez

la uaya monir por toda la selmana.

§ 43. E : ata la ora.

§ 46. E : por el otro remanecer.

§ 49. E: nomre tres vegadas casas...

§ 62. E: e se ferida non ouier...

§ 67. E: sea enimigo de los parien-

tes del mortíj.

§ 70. E : fiyo que aiudar apadre o

padre que aiudar a fijo...

SQ : engayar.

Q : con bonos omnes una vez... por

toda la selmana.

S : con bonos omnes... et la uaya

monir por toda la selmana.

SQ : ata ora.

S Q : por el otro ficar.

SQ: nonbre (S, nomre) tres casas.

SQ : e se firma non ouier.

SQ: sea enemigo de sos parientes.

SQ : filio que aiudar apadre, nonno

saquen pf)r bando.

' Es curiosa la alteración del texto de S en el § 19. El copista, confundido
fMjr dos frases iguales (parientes del morto, pág. 12,4 , ,g), escribe inoportuna-
mente ¡ni los uircn, etc. (íbid., lín. 29). Nota el error al llegar a E estos omcziancs

(páfí- '32^' intenta volver atrás, y comienza a escribir Et estos omezianos ayan
atal contenemicnto {\tk^. 12,2); pero continúa como si no se hubiera rectificado,
por el monte de Ala; es decir, como si hubiera escrito contó (pág. 13,) en vez de
contencmicnto.
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Según esto, podemos representar por el siguiente esquema la

relación entre los tres manuscritos :

1
X'

Q

s

que justifica el método seguido en la edición del Fuero.

b) La edición. — Hemos dado la preferencia a Q, por considerarle

como más próximo del original primitivo. Esta razón de fondo está

apoyada por el mayor dialectalismo que presenta, por ser el texto más

extenso, y hasta por las señales de continuado manejo que ofrecen

sus folios (al contrario de S), y que demuestran su mucho uso en el

concejo de la villa. Así, pues, lingüística y jurídicamente, es Q el ma-

nuscrito más interesante del Fuero de Zamora.

Teniendo en cuenta que el fin de esta edición es ante todo lingüís-

tico, se han impreso íntegros los tres manuscritos. Aunque en muchos

pasajes el texto es muy semejante, hay siempre diferencias en la foné-

tica y morfología, que justifican la inclusión de todo él para poder de este

modo hacer un estudio preciso de este documento del dialecto leonés.

Se ha alterado el orden del texto — en los trozos comunes de los

manuscritos— en la parte desordenada de E, que se ha restablecido en

armonía con Q; además, el § 63 en S, colocado dos párrafos más atrás,

es decir, antes de De los herederos, ha sido igualmente uniformado

con Q. En fin, cuando a partir del § 75 los manuscritos difieren entre

sí, hemos adoptado para la impresión un método que pueda dar idea

de la disposición de los originales ^

En casos de falta evidente, el texto de tt ha sido corregido con S

o E, o sin recurrir a ellos, siempre entre
[ ], e indicándolo en nota

cuando ha parecido necesario. En cuanto a S y E, se reproducen tal

como están en los manuscritos, y no se han enmendado más que en

casos de error de una letra o sílaba.

í Se ha suplido la cedilla en cotioscudus, pág. 2^\ cabcsca, 6^ , 8, , 9^, 3in m7

y 32,; conoscuda, 13,5 \ capatas, aog.





[FUERO DE ZAMORA]

'

aquí comienza el fuero de gAMORA, E PRIMERAMIEATRE
FABLA DEL MERINO

Del merino que ouieinos del üenpo del Enperador ata enna fin. q

§ 1. Ne;/gu;/ ojnne quelo corir co;/ armas por affro;/ta de omnes s

bonos, peche .d. hieldoi al [eanor que touier ela tierra.; e quien no

matar, peche [«] elos poftores cada cafa fenos fuelles de coneyos. E fe

non podiere// auer el fuele del coneyo, peche[;/] quatro dineros déla

moneda que corir al fen;/or qne touier ella tierra.. Elos juyzes fagan;/o

beyfar afos parientes; efelo non quifierew beyfar, fea;/ enemigos del lo

cowceyo.

El merino uaya aroufo e ahomizio et afurto e aferidas darmas en

que y[uy]zes - aya[;i!] parte, e amorte de omne en que juyzes aya;/ parte;

e uaya afalfidat. E por todas eftas ra;/curas uaya el merino al coral, e

DEL FUERO DE gAMORA

Efte ye el fuero de gamora e del merino qi¿e ouiemos del tiewpo del Em-
perador ata ena fin.

§ 1. Ne«guno omne que corrir mmno con armas ^ por afruenta de bonos

o»i«es, peche q«inie«tos íueldoí al fen«or qtíe touier ela tierra; et q?/ino matar,

peche« los poftores cada cafa fen«os foles de coneios. £ feno;/ podiere;/ auer el

fole del coneyo, peche« .mi. difieras déla moneda que corrir * al fenwor que touier

la tierra. Et los iuyzes faga« lo befar afos pariewtes; et felo non qwifieren befar,

fea« enemigos del co«ce3'o.

Et el merino uaya a roffo ¿ a f-
' ^] omezio e afuero e aferidas de armas en

que iuyzes aya^í parte; e uaya a fa[l]fedat. E por todas eftas rawcuras uaya el

mí/ino al corral, e demueftre fo razo« alos iuyzes, e aya derecho por ellos; e non

S

* A¿ texto del Fuero precede lo siguiente S- 176 ^ : cabo e fobre todo dizer, amen.
Aquí acaba ela Suma de ¡Maestre Jacobe, e comiewfga el fuero de gamora. Aquí
comienga, etc.— - Hay una raspadura en el lugar de uy.— ^ armas repetido y ta-

chado.— ^ El ms., corrrir. 3°
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Q
damueftre fuá ra^/cura alos juyzes, e aya derecho por ellos; e no;/ fea

co;/ ellos en coral. Ede todas eftas calo;/nias, hu ra;/curofo houier, aya

el merino ela tercia pa[r] te ^ clos yoyzes - ela tercia parte, [e el ra;/cu-

rofo ela t^/'cia]; e hu ra[//]curoffo no// houier, parta el merino co// los

ioyzes Y>or medio. 5

§ 2. Kquie;/ are//dar el portage del ricome [''•'37 c] que touier ela

vila, dey .vi. porteros conofgudus p///' co//ceyo, e aya atal fuero como el

meyrino. E fe algu// om//e fe quificr fazer por [tero] ^ por portalgo tomar,

fe no// aq//íilos .vi., aya uoz de ladro//.

§ 3. l''t tígo rex Alfoz/fus de Eegione e de Gallizia, co//nianus mt'as «o

roboro e coz/firmo al co//ceyo de C^amora. Et qui hoc f<7c///m vaeuva

¡ru///pí'/e \xe\ ti'///ptare uoluerit, fit maledictus et excomunicatus et a fide

Christi feparat//.f et cu/// Judas traditore in i//ferno fit da///pnatus, et

pectet ce//tu/// marcas de auro ad p[a]laciu/// regis. Eacta carta jn mewfe

januarii, sub era M.^ CC.^ Xí..'' M."" 15

S
fea con ellos en corral. Et todas eftas calomias hu ra«curofo ouiere, aya el ma-

rino la \.erc\a parte; et los iuyzes ela t^/cia, e el ra«curofo ela t^/cia. E hu ra[«]cu-

rofo no« ouier, parta el mmno co« los iuyzes por medio.

§ 2. Et q«ien arewdar el portage del rico o»í«e <\ue touier la tierra, de .vi. por-

te/-os * conwofcidos ^or concej'o, e aya atal fuero como el [<"• ' ^^ merino. E fe 20

alguno fe qwifier faz^r portc/-o por portadgo tomar, fenon aq«dlos .vi., aya uoz

de ladro«.

§ 3. Et ego rex Allefonfwj de Legione e de Galléela, manr/j m^as roboro e

cowfirmo al cowceyo de (^amora. Et q//i hoc factuw m«/m ifrruwp^/e tewptaumt,

nt maledict?/j- et excomunicat?/j ei a fide Chrifíi íeparat/zj et cum Judas traditore 25

\n inferno da»ípnat?/j-, f/p^/íecte .c. marcos de oro ad palaciuw regis. Facta carta

in m«/fe januarii .1., sub era M." CC* XL.* VI.^. Ep//h7/«s in fede Sanen Salua-

toris, donwj Martinwj; arch¡diacon?^j, áonus Sa«cÍ7/j; decan/^j magifter, [<"• i <t]

Johawnis; tene//te Zamora, Rodmc?/j- Pet/i de Uillalupí/r, merino s?/b manu éius,

Meynete. Et los í\ue confirmas furow; Fernaw Ferna«dez, Ferna« Gowgaluez de 30

Villalobos, Arias Pelayz, Ga/r/a P^/ez de Mow real, Ved/o Diez, fiyo de Diego Ro-
mana; Andrés Ue«zes, Domingo Yohaneí, 'Domingo 'Pérez Cabega, Pelay Sereno,

Martiw Abeyo«, Ferna« Efteuaw, Lore«go Yuanes, Domingo Vercz Moleto, Ver-

mu» Garda., don Sauaftia», Ferna« Yuanes, Miguel Mawcow, Gómez Ga/r/a, Ferr-

na« Blawco;/, Yua« de Oudel, Velafco Efteua«, Efteuaw Domi«guíz, Jua« Diez, 3;

Martiw Roman^z. Et íxx^er hoc, concilio de (^amora.

* Et ms., patete.— 2 /^^ primera y superpuesta. — ' tero al margen, de letra
moderna. — * A pesar de la abreviatura de er, escribieron la e.
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Q

ts 4. 1^1 merino ele el rechor co/ícvlU poblada e con pannos con que

aya[^/J derecho elos oni//es de la uilla. I^: quiei/ tolir pri;/da al uezino,

uaya > priz/dar el rechor por .u. ff. c mu. d. /: quien tolir priy/da al

rechor, uaya el merino pri//dar por .v. fC; e fe le pediré// effa pri//da en-

fiada al nií'/ino, déla. E toda prinda que fizier, toda la dey en fiada feya =

pediré;/. £" fe aquefto non quifier fazer, elos iuyzes déla uilla de Zamora

yo faga;/ fazer; efe no;/ lelo fiziere;/ ^ fazí-r, cayales en periuro.

IiicipM libev forialis.

c
5^ Quie;/ fo pad;-f ofua madre ferir ofobre cruz ¡urame;/tar, fea

deferedado í' no;/ aya parte en lo auer.

Alia.

% 6. Padre o madre, oauelo oau[e][f- '37 «^Jla que apobridade uenie-

rew, e fillos o filias ouiere;/, tome;/nos elos fillos o las filias, e lauen-

;/os e cate;/nos e mu;/de;/nos e uieítanz/nos e de;/les aco;;/mer e abeuer

com;;/o afos cuerpos, a fegu;/do fo poder como non caya;/ mal. E fe -^

efto non q//ifiere;/ fazer, uaya;/ elos iuyzes alas cafas de los fillos o de

las filias, e échenos fuera délas cafas, e meta;/ elos padres e las madres

^

"
S

§ 4. Et el merino derechor co;/ cafa [f- ^ a\ poblada e con peños co« que aya;/

derecho los ow;/es bonos de la villa. E quien tolir p/inda al uezino, uaya p/indar

el rechor por .11. ff. e .1111. d. E qui tolir prenda al rechor, uaya el nvvino prindar 20

por .V. ff.; e fe lie pediré» effa prinda q?íe fiziere, toda la de en fiada. E fe nqueíto

no;/ qmfier ^ fazér;-, elos iuyzes de la uilla de C;amora fagawUelo faz^;-; e fe no;/llelo

fizier ídzer, caya;/lles em p¿/iurio.

De guien ficr afo padre.

Í5 5. Ovie« fo padre o fo madre ferir ofobre cruz lo iuram,v/tar, o algu» plafmo ="5

les apofier ^ no;/ aya parte en fo auer.

De aúnelos q\i& uienen apobredat.

% 6. Padre o madre, o auuelo o [f- = ¿] auuela que apobredat ueniere;/, tómen-

los elos ñyos o las ñyas, o las nietas o los nietos, fi los ouiere;/, e lauewlos e cate;/-

los e mu«de;/los e uiefta;/los e calce;/los e dewles acom^r e abeuer como afos 30

cuerpos, fegu;/ fo pod¿r como non aya mal. £ fe efto no;/ q?/ifiere« fazírr, los iuy-

zes 5 eche;/ los fuera de las cafas, e metíi;/ los padres e la[s] madres, bellos coma;/

1 Elms., uava;/.— 2 Hay un trazo sobre la primera e.— ^ fi sobre la linea.—

* o alg. pl. 1. ap'. al margen.— '-'

1. iuy. al margen.
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enelas. E coma;/ e beua;/ e uefta;/ e calce;/, e los ñllos o las filias a;/de;/

de fuera, ata C[¡ie faga;/ affi como efte libro ma;/da.

Que convfio heredan, filos a padres, affi hereden padres afiyos.

% 7. Como lv;eda;/ fillos ofillas apadre o amadre, o auolo o auola,

otrofi erede padre omadre, e auolo e auola afillos c anietos, fe ellos fillos 5

no;/ houiere;/. Equa;/do ueniere;/ a fo tra;/fido, pí?r efa efquifa q//í'dix¡e-

xen elos padres elas madres, oauolo oauola, efa fea eftable entr[e] filio

e filias, e nietos e njetas.

De iiendicion. de herdade.

§ 8. Padre omadre, auolo o auela q//^ hé'/dade ouiere;/ a ue;/- <o

der, qua;/to uno e otro dier por ela, fillos ofillas, onietos onietas la

tome;/ fe q//ifiere;/, e pague;/ ata .ix. dias; e fe no;/ pagare;/, ue[;/]da;/

fuá hí'rdade a q//ie;/ fe quifiere;/. Ütroffi fea defillos apadres o amadres,

oauolos oauolas, e de armano aermanas.

Padre omadre, oauolo oauola, fe fillos o filias, onietos ^ onie- 15

tas [f-'sSaj enellos - no;/ creyeren que ta;/to dan pola herdade, elos

e beua« e uieftan e calce;/, e los fiyos e las fiyas ande« fuera, ata que faga;/ affi

como efte libi'o manda.

Como heredan fiyos a padre.

§ 7. Como * hereáán fiyos e fiyas a padre e a madre, e auuelo e auuela f-
2 í^],

affi * hercáen padre e madre, e auuelo e auuela a fiyos e [anietos, fe ellos fiyos

no« ouiere«. E q?/ando uenieren afo finamie«to, por effa efq/zifa que dixierew

los padres e las madres, o auuelo o auuela, effa fea eftable entre fi3'os e fiyas, e

nietos e nietas.

De como deuen aucnder.

§ 8. Padre o madre, o auuelo o auuela q?/£ h[¿/-]edat ouiere auewder, q?/anto

uno e otro dier por ella, fos ñyos o fi)'^as, o nietos o nietas ela tome«, e paguen
ata .IX. dias; e fe no« pagare», ue«da« fuá hí/edat aq?/ien fe q//¿fíere«. Otrafi fea

de fiyos a padres ^ * a ^ madres, e aúnelos ^ e auuelas, í a ^ hermanos í a ^ hí/-

manas [f- ^d\

Padre o madre, o auuelo o auuela, fe los fiyos o las fiyas, onietos o nietas

en ellos no« creyere;/ que ta«t(j da;/ por la hereda t, ellos metan la mano fobre

S

' o nietos repetido.— 2 £i t^s., e enellos.— ' El tns., cvomo,>' tachada la v.

—

< Escrito otroffi, tachado o\.v y cambiada la o en a.— ^ Tachado de.— « La a sobre
la linea. — '' Repetido e aúnelos.
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metan elas manos fohrel Sar/cto Euawgelio, c elos fe juramie;/te;/ c fca/^

creydos. B por efte iuram¡e;/to, ellos fillos ollas filias, onietos onictas,

no;/ fea;/ defhf/dados.

Efe hr/mano oermana hf/edadc ouierc;/ auc;/dcr, aq//rl q//r la

ue;/de, jure fohrc c[r]uz qua;/to le da;/ por la hr;edat r fea crcydo.

Ermano oermana q/w la quifier co;/prar, jure que pora fila quier, fe;/

arte r fen enga;/no; e tómela e pague elos nwrdhcf/Is. Efte pleyto fe en-

t¡e;/de polas h¿V'edades que om;/e ha de fou pat;imon¡o. E fe la hrrc-

dade ue[;/]dire;/ en otra parte, e pafar un a;/no r fuere en;/a tierra c non

la te;/ptar pí?;- pr¡;/da o pí»;' iuyzo, no;/ refpo[;/]da della.

Délo que daw los padres a/os fiyos en eafai>ñento.

§ 9. Eillo que padre omadre ouier, oauolo oauola que aya here-

dar ^, de qua;/to le diere;/ en caffam¡e;/to, no;/ aya poder deue;/der

nem de donar ne;/ de enagenar fin fo ma;/dado, de toda cofa quele dier

padre omadre, oauolo oauola, ofoglo ofogla. E quien délos co;/prar oe;/-

gayar, perdalo.

Q

s
Sfl«c/o Euawgdio, e ellos fe iuramí«te« e fean creydos. Et por efte ¡uram^;/to,

elos fiyos o las fiyas, onietos o nietas, no« fean deshg/edados.

Et fe hermanos o h^/inanas hí/-edat ouiere// auend^r, aq«d q?/¿ la ue;/de, iure

fobre cruz qf/anto le da« por ella e fea creydo. H¿;mann o h^/mana (\7ie la qf/íficr 20

conprar, iure f\ue pora fi la qwier, fin arte e fin engaño; e tómela e pague los mo-

rauedis. Efte pleyto fe entiende por las eredades c[7ie omne ha de fo patrimonio 2.

E fe h^redat uendif- 3«]ren en ot;"a parte, e paffar un an«o e fur en la tierra

e nolo te«ptar por p/inda ^ opor iu)'zio, no;/ responda della.

De hcrcdat de aúnelo. 23

§ 9. FÍ3'o c[ne padre o madre ouier, o auuelo o auuela C]7ie haya hí/edar *, de

qwanto le dieren en cafamiento s, no« aya poder de wcnáer ne« de engayar ^ ni;/

de enagenar fin fuma;¿dado, de toda cofa q/zdle dier padre o madre, o auuelo o

auuela, o fuegro o fuegra ''. E q?/ien dellos co;;prare o engayar, piérdalo.

— - ^

§ 9. f-
'°2 «] de los conprar o enagenar, piérdalo. 30

1 Corregido en el ms. sobre heredade.— - Escrito padre, y debajo de dre, si7i

tachar, trimonio.— ' El ms., prindar, ^' tachada la xfinal.— * El ms., heredat; ta-

chada la \. y superpuesta la r. — * e. caf. al margen. — ^ El corrector escribió en-

gayar encima de enagenar; además anadio' al juargcn ni« de enag. — '' Sobre la g
abreviatura de a.
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Q
De defafiagioví.

% 10. \'ava;/ a la hora déla tercia afo plagio alos .ix. dias aPiedras

dcMercadiclo, cuaya figo vi.°; rfe mays ^ hy leuar, caya déla uoz. E
fe dixicrcn: «mavs hy leuefte», iure per fuá cabefga; e fe no;/ quifier ^

iurar ^, caya dcla [uoz] y- '38 ¿]. Elos iuyzes que hy fuere;/, efíos aya[;/] 5

poder que no// fea;/ hy mays; efey mays fuere;/, no;/ los iulgue;/. E-

aquel que defafiar, tórnele ma;/dado felo axar ena uilla; e fe non, uaya

afua cafa e tórnele mandado per el andador e per bonos omes. Efe

atal mal ouier que uea;/ iuyzes e bonos omes que no puedt' ir [a]

plazio, no;/ caya de plazio; e a fuá fanidat cu[;/]pla derecho. "

De o])ine que ferir otro.

§ 11. Om;/e que aotro om;/e ferir, uaya el ferido odemueftre elas

feridas abonos om;/es; e defi auueguelo quele ue;/ga dar ^ derecho a

S
De oinezio que aponem.

§ 10. Por omezio que apo«ga«, ua)'a« a la ora de la tí/cia afo plazo a los .ix. «5

dias aPiedras de M^/cadiello, e uaya fi fefmo; e fi mas leuar, caya de la [f- 3 <^] uoz.

E fe dixiere«; «mays leuefte», iure p¿7r fu u^rdat; e fe no« q«ier iurar, caya de la

uoz. Et los iuyzes q7/¿hy fure«, effos ayan podí/' c\ue no« fea« hy mays; e fe mays
fure«, no« los iudgue;/. E aqnel qrte defafiar, tórnele maz/dado felo a.xar en«a

uila; e feno«, uaya afo cafa e tornel mawdado por el andador e por omnes bonos, ^c

E fe tal mal ouier que uea« iuyzes e o»/«es bonos que no« puede hyr a plazio, afo

fanidat cu;;pra derecho.

De omne ^ue a otro ferir.

§ 11. Om«e que aotro ferir, uaya el ferido et demueftre elas feridas a bonos
om«^; e defi auueguelo q?/í'lle uewga fazer d^/ echo al tercí/- dia a la ora f- 3 f] de -i

§ 10. Vaya 5 a la canpana de la tercia afou plazo a .ix. dias a Piedras de Mer-
cadielo, c uaya fen fefmo; et fe y mays leuar, caya de la uoz. Et f i dexier f.

'02 ¿]:

«mays y leuefte», jure por fuá cabera; et fe no/^quisier jurar, caya [de la uoz.

Et los iuyzes que y fuerera, effos ayam poder que no« fea y mays; et fe y mays
fuere», no« les iulgue//.

De (d) hoc dictu;;/ ej-/ supra I."* V. rubrica.

§ 11. Om«e que otro om;/e ferir, uaya el ferido ^ e demoftre las feridas abonos
om«es; c defdi auogelo quel uenga;/ dar derecho al te[r]ger dia ^ a la tercia a

' Repetido y tachado e fe mas. — 2 Escrito quifiere y tachado e«. — ' Corre-
gida ¡a a sobre e. — * dar repetido.— ^ Como epígrafe de este párrafo hay egnivo- 35
cadamente De malado o de malada.—c Antes /lav repetido y tachado uava feridor.—
í Repetido día.

-
-r y
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tercer dia ala ora cicla tercia a Sa;/ta 'Sin ría. Madalena, al portal déla

carrera ^ E fele no// uinicr dar derecho al tercer dia, peiche todas las

feridas que dixier que demuestra el ra//curoso, e .v. mhr.

E aq/^1 que ueniere por dar derecho, ue//ga en tal guifa apareyado

como cu//pla atal derecho, qual ma//daren elos iuyzes. /: fe dixier: =

«fablademelo ata en tercer dia», de//lelo Tablado f iulgado. E el iuyz

que efto non feziere, cayale en pí'/iuro. E fe el que auuoga alotro no//

fur aplazio, péchele - hu// mhr., f caya de las feri[das] que dema//daua.

I^ om//c que aotro auogar r dixier: «feriftime-^-', diga hu o en que

lugar. E fe el otro: «hy ferifti tu amj», anbas elas uozes ande;/ defuuno. "•

E aq/^íl que auoga al otro, ande ela [•"• '38 cj fuá uoz primero. E nc//-

guno deftos no// uaya a efte plazio fi non fi tercero; e qui hy mas leuar,

caya de la uoz. E fe el uno dixier al otro: «mays om//es aduxiefte que

la U/cia a Saficia Mar/a Magdalena, al portal de la carrera. E fe le no;¿ ulniere

dar derecho, pechel todas las feridas que dixier qne moftro el rawcurofo, e .v. mr.

E aquel que uenier por dar derecho, ue«ga en tal guifa apareyado como cuwpla

atal derecho, q?/al mawdare// elos iuyzes. E íe dixier: «falalloe ata tercer ^ dia»,

dello falado e iu[rf]gado. El iu)-z qz/g efto non fizier, cayale en pmurio. E fe el qr/e

auogo al otro no« fur al plazo, peche .t. mr. e caya de las feridas q/zí demawdaua.

£ om?ie que auogar a otro e dixier: «ferifteme», diga hu e en qual lugar. Eñ
dixier el otro: «hy feriste tu ami» [<" 3^], a/zbas las uozes de cowfuno ande;/.

E aq7/d que auuega al otro, q//^ de ela uoz fuá primero. E ne«guno deftos no;/

uaya a efte plazo fe no// fi te/cero; e q/zien hy mays leuar, caya de la uoz. Et fe

f<7;/c/a yian'a Madanela, al portal de la carrera '. Et fe no;/ uenier dar derecho.

peyche todas las feridas que dixier que demoftro el rancuroso, he .v. mr. =5

Et aquel que uenier por dar derecho, uienga a tal guiffa aparelado como

cuwpla derecho, qual mandar el iuyz * (que efto non fezier) ^. Et fe dixier: «fala-

melo ata tercger dia>, dechelo falado c iulgado. Et el iuyz que efto no;/ fezier,

caya en el pe[r]iurio. Et fe el que auoga a el otro non fural plazo, péchele u//mr.,

e caya de las feridas cjue demanda. ?"

Et om//e que auogar aotro c diga : cfereftenie», diga hu o en que lugar. Et fe

el otro dixier : «y fer[i]fte tu a mi», anbas las uozes anden de confuno.

Et aquel ^ que auoga ael otro, fuá uoz ande primeyro. Et ne//guno deftos non

uayam al plazo fe no;/ fin tercero; c q//in y mays leuar, caya de la uoz. Et fe uno

dixier al otro : «mays o;;/;/¿s trouxiefte que non ouiefte atraer [a] aq//ffte plazo», 35

1 Elms., carerra.— 2 ^/ „i^_^ phechele.— ' El ms., tí-recer a; a pesar de la

abreviatura, escribieron Li e.— * Hay ima s sobre la z.— » Parece tachado.— ^ Hay
lina 1 tachada después de la u.



20 FITHRO PE ZAMOR\

Q
no;/ ouifte aduzir acfte plazio», júrele po?- fuá cabefga ^ que mays ornes

no;/ troxo délos que ouiera atraer; ffelelo no;/ quifier ¡urar, caya de

la uoz.

Etodo om;/e bono r todo juyz que firma enpregu;/tar, pregu;/te del

lugar en todo pleyto. E fe ela firma daquel que fur enpregu;/tada del 5

lugar no;/ dixier, no;/ uala.

MofO gue ouier qx^atorze aunos fea teftiinomo ^.

%. 12. Alugier ni;/ mofo (\ue no;/ ouier .xiiii. a;/nos, no;/ fea;/ auoga-

dos ne;/ uaya;/ aefte auogamie;/to; e fe ouiere;/ .xiiii. an;/os, e;/tre;/
^

enfirma; c fe los no;/ ouiere;/, ne;/ otorgue;/ ue^/deda * que padres o 10

madres faga;/ ne;/ otra cofa que faga;/.

Z^íT <7/í/V[n] "^ fícr a otro ^;/na cara.

% 13. Om;/e que ferir aotro ena cara, péchele .xxx. ff. e un mr.; e el

ferido efcoj^a, fe quifier, elos .xxx. ff. et mbr.; e fe no;/, el feridor pareye

una pun;/ada en;/o co;/ceyo, c péchele .1. mr. E fe lo ferir e;/todo fo '5

cuerpo oen fuá cabefga, peche de cada ferida .v. ff.

el uno dixier al otro: «mays omncs troguiefte q?¿e no;/ ouiefte atraer», fe no«

Helo q?/ifier iurafr], caya de la uoz.

E todo omne bono e todo iuyz que firma p/-^gu«tar, p;"£gu«te del lugar en

todo pr^yto; et felá firma, daq?/¿l logar q?íe fur p/rgu«tada no« dixiere , no« -o

le uala.

De oninc qite non es de edat.

§ 12. Muyer ni« mogo que no« ouier .xiiii. anwos, no« fea« auogados ni«

uayan áuogamiewto; e no« entren [<"• 4 «] en firma nen otorguen ue«deda q?/¿

padres ^ o madres faga« ne« otra cofa q7ie faga«. ^5

§ 13. Om;;e que ferir aotro enla cara, peche .xxx. ff. c .1. mr.; et el ferido

efcoya, fi qí/ifier, elos .xxx.^ ff. o el mr.; e feno;/, el feridor parelle una puntada

en«o co;/ceyo, e peche .1. mr. E felo ferir en todo fo cuerpo o en fo cabega, peche

cada ferida .v. ff.

;

j.

jure \ior fuá cabega que mays om«ís non trogo de los que deuia atraer; e fe no« 30

quefier iurar, caya de la uoz f.
"02 c].

Et todo om«e bono e todo iuyz que firma p;-¿gu;/tar, p;rgu//te del Ingar en

todo pleyto. Et fe la firma de aquel que fur p;rguntado del logar no// lo dexier,

non ualga.

' El ms., cabefeca.— 2 testim. en el margen. — ^ entren repetido. — * El ms., 35
uendade. — ^ El ms., quier.— « El ms., paredes, j superpuesta la segunda r sin

tachar re.
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Q
De qviwn atncuaima.

§ 14. Orne que a otro amenaf(,ar ^ oauiltar, péchele un mr.; e

quien - efpidir [lide] o co//don, peche un mr.

De (juien ameiia<¡a a otro con. anuas.

§ 15. Om//e que anienaf(;ar aotro ['"••38^] con armas, peche .1. mr.; ;

e felo corrir con armas et lelo firmar, peche .xxx. ff. E fe firmas no//

ouier e liuores demoftrar, iurcle fe tercero; e fi liuores non moftrar, ¡ure

per fuá cabefga.

Epor todas iuras que om;/e ouier aiurar co/¿ obreros, elos obreros

iure// (\ne uerdad cree/¿ que jura aq^d con que ua;¿ iurar; e refpu;/da;¿ ,0

ame// ala coiiínWon que les echare// que fea derecha. E quie// non qui-

fier ela iura defta mantva refcebir, caya de la denia//da <\iie fezier. E
áon de uoz iure que uévdade iura, e fe ^ non quelo co/¿fo;/da Dios el

cuerpo e ela alma, E due// de uoz iure primiíro, e elos obreyros depoys

dele. '=

Efelo ferir con armas enfua ueftedura que liuores parefca//, peche

.XXX. ff.; e felo ferir con armas enfo cuerpo que liuores parefca// de

fa//gre, peche .xxi. mbr., fe ende non morir; e fe non ouier o//de peche

_ __
^

De oinne que amenazar aotro.

§ 14. Om«e c{ue a otro amenazar, peche .1. mr.: et q/nen cfpedir lide o conáoii, 20

peche .1. mr.

Alia de amenaza.

§ 15. Om;¿e que amenazar aotyo con armas, peche un mr; e fe lo corrir co/¿

armas e lo firmare;/, peche xxx.^ ff. Et fe firmas non ouiere e liuo[f- 4 -^Jres de-

moftrare, iure fitercero; e fi liuores no;¿ moftrar, iure p£»/" fuá cabega. 25

Epor todas iuras refpo«dra amen ala confufio// que les echaren que dtv-echa

fea. E quiew no// quifier ela iura defta maní'ya tomar, caya de la dema//da (\ne

fizier. Et do;/ de uoz iure q//6' utvdat dema;/da, c feno;¿ coflb//dal Dios el cuerpo

e el alma. Et duen;/o de uoz iure p;-¡mí';-o, e los obreros depues del.

Et fi lo ferir con armas en fuá ueftedura c\uc liuores parezca//, peche xxx.* ff.; 30

et felo ferir con armas en fo cuerpo q/tó liuores parezca// de fangre, peche

.XXI. mr. fe ende no// morir; e fcnon ouier onde peche eftos [<"• 4
"^J

mr., tayen le

' na sobre la linea.— - El ms., e que uicn. — ^ Tachado lo.
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los .XXI. mr., taye//lt la mano a>/¿i.\¿et'\o ferio. E fe tal ferida lor que

e//lecho iaga, f ^ iure// bonos om;/es que mala ferida ye, de ray,;' en-

ualia de .c. mr.; e fe el ouicr ualia de .c. mr., efte - fobre fuá bona, e

de derecho deuiuo o de muerto.

1^ fe [foyr] ^ e no// ív^//plir derecho, uaya por aleuofo, e pierda

qua//to que ouier; e no// entre mays e// C^amora nj// enfo t¿'/mino. E

quie// por el rogar, cayale e// periuro, c peche .l. mr. : elos medios p<?/-a

los iuvzes que fuere// [•"• '?9
"] déla uilla, e la otra metade pí?/a los muros,

Elos iuyzes que los no// quifiere// dema//da[r], cayales en píviuro.

E el om//e que [non] fur raygado, fe foyr e derecho non dier, el

que lo touier fobre fi peche, c. mr.; e elotro uaya por aleuofo como efte

libro ma//da.

Efe elos iuyzes ouiere// e//quifa de .v. omes bonos afufo que lo

mato, faga// defo cuerpo iufticia felo podiere// pre[//]der. E fe ouiere//

.11. o .111. o .1X11. bonos omes veedores, lide//fe affo par. B fe fur ue//gu-

do, faga// de fo cuerpo iufticia e p/V/'da qua//to que ouier; t lieue// ela ter-

cia parte elos iuyzes, da otra tercia parte el merino, e la otra ttvcia parte

elos parie/ztes del muerto. E fe ueedores no// ouier, iure co// .v. átales

como el muerto; efe non podier auer * tales .v. como el muerto, jure con

.XII. om//es debuelta que no// fea// ma//cebos ayunos ne// de albif/'garia;

S
la mano co« q//t'lo ferio. E fe alai ferida fure q^/c en lecho yaga, c iure// bonos

oinncs, que ye mala ferida, de rayz en ualia de .c. mr.; de ouier ualor de .c. mr.,

efte fobre fuá bona, e de dívecho de uiuo c de muerto.

Et fe foyr e no« co//plir de d^yecho, uaya por fo alayuofo de la t/tvra, c pierda

q//anto ouier, e non entre mays en ^amora ne// en ío termino. E q//ien por el 25

rogar, cayal en pr/^iuro, c peche .l. mr. : los medios pora los iuyzes de la uilla, e

los medios pora los muros. Et los iuyzes q/^do no// q/ñfiere;/ dema//dar, cayales

en pr/úuño.

E el o////¿e que [f- 4
«^J

no;/ fure raygado, fe fo3'r c dr/^echo no;/ dier, el q;/t'lo-

touier fobre fi peche .c. mr.; c el otro uaya por alauofo como efte libro ma//da. ¡<>

Et fe elos iuyzes ouiere;/ efq//ifa de .v. om/ies bonos afufo quclo mato, faga//

de fo cuerpo iufticia fe lo pudieren p/rnder. Et fe ouiere;/ dos o tres o quatro

bonos oiiiiic^ uehedores, lidie afo par. E fe fur ue//cido, faga;/ de fo cuerpo iufti-

cia e pierda q//anto que ouiere; et lieue// la tívcia parte elos iuyzes, e la otra ter-

cia parte el merino, e la otra tercia parte elos parientes del muerto. Et fe ueedo- 35

res no// ouiere, iure co// .v. átales como el mu[''- 5 «Jerto; c fe no;/ ouier átales

.V. como el muerto, iure co// .xii. o;//;/es de buelta que no;/ fea;/ mallados aj'enos

' e repetido.— - El ms., este//.— ' El mt., fuere, j) tachada la -e.— ^ La r sobre

la linca.
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Q
e hy lo motay/ ena iura cjue tales .v. no// pode aucr, í' efcape. \l fe fur

onv/e (jue efta rayz no// pueda auer, te//gano elos iuyzes enfua prifio//,

f cu//pla aífi como ma//da efte libro.

Dt' o>/¿e::io.

tj 16. C)m//e que fezier homezio, de rayz en .c. mr. fe el no// ouier '"

ualor de .c. mr.; e fe el ouier ualor de .r. mor., fea raygado por fi mifmo

í' efte fobre fuá bona. Efe no// ouier ualor de .c. mr., o non podier auer

rayz en .c. mr., pafe [*" '39 -J] a mano de los iuyzes.

De quien mata oii/ne.

§ 17. Om//e que aotro ^ matar co[//]feyera mie//tre, aquelos que hy «o

acaefciere//, prie//da//no e de//no alos - iuyzes e faga// de fo cuerpo iuf-

ticia c p/V/da qua//to que ouier. Eaq//dos que fi acertare//, fe dixiere//;

«no//lo podiemos p/YV/der», iure// por fuas [cabeszas] ^ que lo no po-

diero// pre//der, e efcape//. E fe lo no// quifiere// iurar, peche// el omezio.

S

ni// de albergueria; e hy lo meta en la iura que átales .v. * no// pudo aucr, [e] 's

efcape. E fe fur om//e que efta rayz no// pueda SLuer, te//ga//lo elos iuyzes en fuá

p/ñfion, e cuwpla affi como efte libro ma//da.

De o»mc qvi^ faz omezio.

§ 16. Todo oinne que fizier omezio, derayz de .c. mr.; e fe ouier ualor de

.c. mr., et fea raygado píT fi mifmo, e efte fobre fuá bona. Et fe non oui^r ualor 2»

de .c. mr., paffe amano de los iu3'zes.

De omiie ^ ^ue matar aotro.

§17. Om//t' q«í; matar a otro co//:eyera
f*^-

5 ¿] mie^tre, aq//£'llos que fe hy

acaecieren, p/vndanlo c denlo alos iuyzes c faga;/ de fo cuerpo iufticia e pierda

qwanto ouier. Et aq//t'llos que hy fe acaeciere//, fe dixiere//; <;nolo pudiemos 25

p/-¿nder», iure// per fuas u<r/-dades q//do no// pudiero// p/rnder, e efcapen. E fe

no// q/ñfiere// iurar, peche// el omezio.

' La primera o superpuesta.—2 Repetido alos.—' Al margen, de letra moderna.-

* om/ies tachado.— ^ El ms., ommne.
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Q

De los Ji vos quafazen omicio.

§ 18. Om//e que ouier filio que fezier omezio, elos iuyzes ^ lelo

dema;/cle// e faga;/ del fuá ¡ufticia. E fe ello[s] iuyzes no lo axare;/, el

padre ola madre no;/ pierda por el fu auer, n[e];/ ^ refpo;/da por el.

§ 19. l^e buelta conofcida, de .v. om;/es ^ duna parte e .v. dotra o '=

defi ariba, hu ornes fuere;/ muertos, xame;/ elos parie;/tes del muerto,

e uaya;/ a la alarda a los .ix. dias hu faze;/ el co;/ceyo. E alos c[ue

fuere;/ ena buelta deno;/brada e hy no;/ ueniere;/, no;/ aya;/ couto ne;/-

guno, e fea;/ homezianes conefcidos. Aaq/Zíflos que podiere;/ firmar co;/

.V. om;/es bonos que andaua;/ ena buelta deno;/brada, enba;/do e co;/ «<>

armas, ne;/gu;/ coto non aya;/. E daq/ídes i\He exire;/ al alarde, tome;/

por cada un muerto .iii. omezianes, e peche;/ el omezio. E defte omezio

aya tercia parte el merino del rey, e la otra t¿';-cia elos iuyzes, e ela té-zcia

elos pa[r]ie;/tes del muerto.

Eftos omezianes ['•'39<^] aya;/ atal co;/tenim¡e;/to co;/tralos parie;/- «5

tes delmuerto: huios uire[;/], tuelga[;/]felles de la carrera *, e fe no;/

S
De omne gue ouierJiyo efizkr omezio.

§ 18. Om//e (\HC ouier fiyo íomezio fiziere, elos iuyzes lelo demawde;/ ^ e faga/z

del fo iufticia. E fe lo non axarew, el padre ola madre non pierda;/ fo auer por

el, nin refpondan por el. 2°

De huella.

§ 19. De buelta conofcida de .v. omne?, de una parte e .v. de otra o de;¿t arri-

ba hu om/ies fure« muertos, xame;/ elos parie;/tes del muerto, e uayan ala alarde

alof .viiii, dias u fezieren el conceyo. jEaq«dlos que fure;/ ena buelta denonbrada

e hy no;/ uiniere;/, ne//guno coto non aya, e fean omeziados conofgudos. Aq?/dlos =5

a(\ue\o pudiere;/ firmar con .v. o//ines bonos que a;/ da[u]a;/ ^ enna buelta deno«-

bra[da], en bando e con armas, ne;/gun ^ coto non ayan. E aq;/¿los que exire;/ [al]

alarde, tome;/ por un muerto .ui. omezianos, <; peche;/ el omezio [<"• S'^]. Defte ome-

zio aya ela te/xia parte el mé/nno de la uilla, e ela iercia elos iuyzes, ela otra ter-

cia parte elos parie;/tes del muerto * Hu los uire;/, tuelga;/feles de la carrera; 30

feno« entre;/ en alguna cafa, e fe non pudiere;/ awer cafa en q«t' entre;/, torne;/le

las cueftas.

Et eftos omezianos ayan atal contenemie;/to pe»/' el monte de Ala e por el

cami// de Juha;/ Ci;/dez e por Morales e for Ponteyos de la Torre e per Arzinielas

1 //ay una e sobre la y.— 2 El ms., no«.— ^ conofc. de .v. om. repetido y ta- 35

diado. — * El ms., carerra. — ^ El ms., dema;;dare;/ de;/, y tachado daré;/.

—

* Elms., dama;;.— 7 El ms., nc;/gun(), y tachada la -o.—* V. Introduc, pág. 10, twta.
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Q
entre//! en alguna cafa; e fe no// puede// auer cafa enque entre//, tor-

ne//le elas espaldas. E eftos homezianes aya// ^ atal couto per el mo//te

dAloa, pe»/ al canii// de Joha// Cidielez e per Morales e ptv Po//teyos de

la Torre e per Arcinielas e per üilaraluo el Mayor e per Cubiellos e

per Sí?//c/a Ma/'/a de la Geniefta e per las Ma//bras e pelos Penedos de s

Co//gofta ^ e por Carafcal, que dize// aldea de Peleyaluo. E de aquefte

couto aque//de, qu¡e//los corrir, felo firmare// co// .v. ornes bonos,

beyfe//nos elos par¡e//tes del muerto; e felos matare//, fea// por e//de

aleyuofos e p/V/da// qua[//]to houiere//; e fe los podiere// pre/^der, prie//-

da//nos fe// calo//nia. »u

Muger, qMÍenna defcabenar.

§ 20. ^lugier, quiena defcabe//nar ola ferir en t/V/'ra, peche .xxx.

ff. e .1. mr., foras e//de malada aliena o de albóVgaria. Por feridas e por

denueftos enacenia oaforno oario, firme co// mugieres. E por denuef-

tos, mugier co//tra mugier, firme co// mugieres derechas en todo lugar. 15

De biielta couofgiiJa.

§ 21. Om//e que algu// roydo oyr de buelta, falga ante fuá puerta

fin armas e faba fabedoria onde uie// ho onde no//. E aquel que uenier

S
e por Uilaialuo el Mayor e per Cubiellos e per Saucia alaria de la Iniefla ^ e

por las IMawbras e por Penedos de Congofta e per Carrafcal, que dize« Aldea 20

de Pela Aluo. De aqwefte todo [<"• 6 a] aqut'nde, aqftel que los corrir, filo firmare//

cjfi .V. oinnes bonos, béfenlo elos parie«tef del muerto; e felos matare», fea//

por ende aleyuoffjos ^ e pierda// q«anto ouiere/;; e felos pudiere// prender, prí-n-

danlo fin calomia.

D¿ qw'cn defcabenar muyer. 25

§ 20. Quie// defcabenar muyer o la fcrir en tierra, peche .xxx. ff. e .1. mr.,

fueras end mallada avena o de albergueria. Por feridas o por denueftos en acenia

o aforno o ario, firme co// muyeres.

De qui \li\oe ^ ruydo como /ala.

§ 21. Oni;/e q.v^' alguw ruydo oyr de buelta, fala ante fu puerta fen armas e

faba fabeduria onde uien, onde f- 6¿j no//. E aquel uie// dezie//do que buelta ef

3"

' aya7i repetido y tachado.— ^ El ms., Congoftofta. — ^ Tachado cucfta. — •• El
ms., aleyuolos,— ^ Hay una mancha que deja percibir la h.
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Q
dezie//do : «buelta he ela uilla^>, pre;/dano; í felo axare;/por uerdat,

uayaw e deffaga// ela bolta; e felo [^•'39''] axare[//] por me;/tira, en for-

que//no aq/zíl que efta buelta quier fazer. E fobre todefto efquiraw e

fabam; e aquelos q//í la buelta leua//tare;/, faga;/ de fos cuerpos iusticia.

E aq//í'l om;/e que fur boltor o uida mala uiuir, que defque tañe;/ 5

ela ca//pana aco//predos andudier fuera poda uilla, aya uoz de ladro;/.

E elos bonos om;/es ande[;/] e guarde;/ ela uilla e el co[;/]ceyo de

C^mora. E los bonos om;/es atal uida quiere;/ uiuir ^ E om//e de qual

mefter fur, uiua bona uida e lieue;/no adela;/tre t onre;/no; c aquel que

mala uida quifiere auer o enbueltas andar, no;/ entre entre nos, e fea i»

a'z/fufo emaldito.

Que iiix\giiiio )ion rogiupor el qn^ faz férulas.

í> 22. < )m;/e que feridas fezier oda;/nos, quie;/ quier q//6 porel rogue

peche .1. mr.

De peycho. ''^

>> 23. ^ )m;/e que ue[;/]ciere;/ por pecho deferidas, felo no;/ dier

ata .[X. dias, delelo dubrado; e en;/o dubro aya// parte elos iuyzes.

la uilla, p/mda;/lo; e felo axare/; por uerdat, ua\-a;/ c deffaga;/ ela buelta; e fe lo

axare// por mewtira nquel que efta buelta q/zier faz^r. E fabe todo aqueíto ef-

fjttira;; e faban aq?/fllo que la buelta leva;/tare;/ e faga;/ de fos cuerpos iufticia. =«

E aq//d o//i/ie que fur boltor e uida mala ueuir, defq//^ tanire;/ la ca;wpana

acowpriedo <? andar fuera pella uilla, aya uoz de ladro;/. E lof bonos om//¿s ande;/

e uele;/ la uilla e el conceyo de ^amora. E los bonos omnes atal uida q?/ieren

ueuir. Om;/ede q?/al mefter fur, uiua bona uida e lieue;/ lo adela[;/]tre e o;/dre;/lo; e

aqiíe] ([ue la mala uida qz/ifier faZiT oenbueltas andar, no;/ entre entre [^^'^] nos. =5

De quien ruega por ¿?mne malfeclicr.

8 22. 0.'n;/e que ^ feridas fizier odan//oj, q«ien quier qiic ruegue por el

peche .1. mr.

De pecho.

i; 23. Todo o;////e que ue;/cir por pecho de feridas, fe lo dier ata .ix. dias, 3

Dios q'u bie«; se no;/, de lo doblado, e enno doblo ajam elos iu\'zes parte.

' El ms., uiuiir, ji tachada la última i. — - Tachado ruega.
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Q

DeJi7/o </uc Sel/ //c mavídado.

S 24. < )nv/(.' (lUC ouicr filio i.\iic fa[l]tía de nia/zclado del padre ode

madre, ofiír ¡ogador ooiii/ze malo, c paffar el padre o la madre del

fieglo, el Qijie ficar uiua c/zno auer. /:" x\ou aya poder délo uc//dcr ne délo

engayar ne// de lo malmeter; e fe lo ciuifier ue//der omalmeler, fos ^
"^

parie//tes no// lelo lexe// faze[r]. lí fe \ior aue//tura ['"•mo"] elo ue//dir

olo malmetir, no// fea eftahle, c no// le de// here//cia ne//guna ata (jue

fea om//e bono. /: fto fea por filio c por filia.

De omnc (/ue //ercdat de//¿andar.

S 25. nm//e que h<./edade dcma//dar oaiuv c ñola dema//dar e// '"

uida del (|//íia touicr t' no// pri//dar por ella e no// ayu[i]zar, e defpues

de fuá muerte no// refpo//da// della fillos n[e]// " mul/er, foras ata//to

de firma[r] "* el que la dema//da co// .v. omes bonos q/ic per forcia e

por torto la tenia; e refpo//dale déla.

§ 24. Omne * que ouier fij'o que lala de mandado de padre o de madre, o fiir '5

iogador o oinue malo, c paffar el padre ela madre del fieglo, e el ficar uina en;/o

autv. E no.v pueda ue//der nin engayar ne// malmettv, e fos par¡e//tes non gelo

dexe// fazer. Et fe por aaent7//-a elo ue//dir o lo mal metir, no// fea ftable, e non le

de« ere/¿cia n¡//guna ata q//t' fea omnc bono. E efto fea [f- 6 rf] por ñyos c por

fiyas. -"

De onme que demanda Iiere^at.

ij 25. Om;/e que h¿/edat demandar o aiif/', e no// lo demandar en uida del que

lo touier e non p/indar por ono;/ aiuyzar, dcpues de fo muerte non respo//da//

della fij'os ne muyer, fiera ta//to fe firmar con .v. omnes bonos el que dema//da

que por forcia o por tuerto la tenia ''; e refpo;/da della. =5

' El )iis., con fos par.— ^ ]-ll ms,, non.— ^ E/ ms., firma.— ^ E¿ iiis., o om//e
(como cu los ^§ 2/, fO 1' 6o); pero la primera o es una capital en rojo ijuc pudo ser

añadida después de escribir om//e. En /os márgenes inferiores de ios fols. 1 1 vio. y
12 vto.yjnnfj a ¡as rúbri:as, están indicadas con letras corrientes las capitales que

faltan. Esto prueba que éstas se escribieron después, y asi se explicaría la repetición

de la o en los casos citados.— •'* La t está lieclia sobre d.
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Alia.

§ 26. (^m//e que híVedade demay/da aotro oauer, primero iure que

uerdadc dema;/da, e due;/ de uoz iure; e deffi, fe ue;/cir, dóblele ^ ela

hereádiáe ce! auer por qua;/tolo a¡urame;/ta primero. E fe dixier: «que

diez an;/os ha que yo effa hívdade ey, e no// me pri[//]daftes ne;/ me 5

te[//]pteftes í' fue[fjtes e/ma t/V/ra», no;/ le refpo;/da. E fe dixier el (\ue

dema//da: <^ant áe diez awnos paffaffew, dema[;/]de¡ e pri[//]dei e aiuy-

zey», firme con .v. om//es bonos, e refpo;/dale. E maguer que fea en/za

t/V/ra o fuera déla tierra, felo no// dema//dar eftos .x. an//os, no;/ le

refpo[;/]da. «o

Que el orane pxinde porJo auer.

§ 27. Om//e, por fo auer que le deuiere;/ adar, pri;/de por el co;/

dos uezinos cada dia foras el domi;/go, el marte él fabado; e no;/ le

fea amjiarada pri[//]da fe no;/ por fo;/fado o qua;/do fur el rey ena uilla.

E q//ien Tiwer ^ negar e por el fuere ue;/cido Y'
mo¿], délo dublado. E '5

fe pri;/da tolir aomes de co;/ceyo e arechor, p/inde el merino por fuá

calon;/ia, e duen de uoz p;'i[;/]de por fu auer con el andador. E aq/zd

quelo deuir, fe fobrefto fur pri//dar, tuelga;/ gela p;'i[;/]da.

_
^

De heredat.

§ 26. Todo omnc qite heredade dema;/da a otro o au^/", primero iure qtie uer- 20

dade dema;/da, e due« de uoz iure; e defi, fe ue;/cir, doble ela h^/edade o el au^r

por q?/anto lo aiuram¿;/ta p/im^ro. E fe dixier qtie: «.x. an/ros ha <\iie yo effa

h^rcdat he, e non me te[//]ptastes ne me p/indaftes e fueftes en la tif- 7'»]erra»,

nole refpo;¿da. E fe dixier el qne la dema;;da: «ante que .x. an«os pafaffen ^, de-
maz/de c pnnde e aiuyze», e fe lo firmare con .v. om;tes bonos, refponda della. Et 25

que fea en la tierra o fuera de la tierra, felo no// de mandar en eftos .x. annos,

no//le refponda.

Deprindarpor auer.

§ 27. Omne. *, por fo Auer que le deuire//, p/inde porel con dos om/ies bonos
uezinos, e p/inde cada dia fueras el domi//go e el martes e el fabado; e non le fea 3"

a//parada prinda fe non por fonfadera o q/zando fur el rey en la tierra o en la

uila. E aquel que yo negar e por el fur ue//cido, délo dobrado. Se prinda tolir a

om/ies de co;/ceyo e arechor, prinde el [f- 7 ¿] mír/ino por fo calomia, e due// de
uoz p/inde por fo nuer con a«dador. E ^.qrtel que lo deuir, fj fobre efto fur prin-

dar, tuelgawle la p/inda. 35

' el sodre la lútea.—^Elms., aner ay no negar.—' fa sobre la linea.— ^ Elms., O o.
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De quií^n (hiiunvla Jicredat qnct ha i(C\vIi((Id.

§ 28. Todo om;/e que uez/dicr hr;cdadc c dcfpucs cía dcmaz/dar,

felo podicrc;/ uc;/cer dcla \ dclla doblada.

Del que faz omezio e tkvi aiier dotro.

§ 29. Omiic (\iie fo auer e;/prefta aotro, c aquel c\7ic lo touicr fezier

omezio o cofa por <\nc falga déla tierra, ue;/ga aqw/ que lo e;;prefto e

firmf co// bonos om;/es qua;/to era el aur/'. [Rt fi dixieren que pagado

ye del auer], ue;/ga e iure que pa[ga]do no;/ era del; c porqua?/to iurar,

ata;/to le den. E defte auer no// tome// iuyzes ne// merino, ata oj(C fea;/

entregadas elas deuedas.

De quien demanda auer.

§ 30. Por auer moble c\uc om;/e dema;/da en Qamora feyc7/do en;/a

uilla co// el dos an//os, e nolo dema//da c paffa del fieglo, fe firma no;/

ouier <\nc yo deue [no;/ le rcrpo;/da; r fe firma ouicr], cftele a derecho.

De hcredat.

S

§ 28. El ow;?e <\nc ue7;dir lirredat e defpues ela dcmaz/dar, fe lo pudicrcw ue«-

cer, déla dobrada.

§ 29. Om;;c q?/^ fo auí-/- e;/prefta aotro, í- aqwrl q/Zí-lo touicr fezier omezio o

cofa porque falga de la tierra, uenga aqw^l (\itc lo enp/rfto e fi[r]melo con owwfs

bonos qwanto era el aue/". Et [fi] dixiere;/ c^uc pagado ye del auer, uewga c iure 20

q«¿ pagado no« era; e por q«anto iurar, ta;;to le de«. E defte auer no;/ tome«

iuyzes ni« merino, ata fea entregado.

De auer mueble.

% 30. Por auí-;- mueble que omwe def- 7 í]ma;/da en ^amora fe5'endo en la uila

co« aq*//fl quelo demanfda] dos an;;os, e no lo demawda e paffa del fiegro, fe firma 2;

no« ouier cinc vo deue, no;; le refpo;;da; e fe firma ouier, eftelle adí-zecho.

1 Al margeti.



30 FUERO OE ZAMORA

De qxxiev niega auer a otro.

§ 31. r)m;/e (\¡{e ouiere auer adar aotro eyelo negar, e ouier aiurar

por el fobrc cruz, fe el otro dixier: «no// iures por efte auer, cafirniar-

telo ey», torne// a fo iuyz felo ouiere//; e fe lo no// ouiere//, ali nome;/

en mano de un om//e bono. E fe dixier el otro: «no// quiero tua firma, 5

ca iulgado lo te//go pórtelo [''•i4o<rj jurar», no// lelo iure fe lelo quefier

firmar. lí feyelo no// quifier firmar, no// le refpo//da mays deíta

dema//da.

De 'efpofo qyya dier dojias afu cfpofa.

§ 32. Alugier que fur efpofada e donas touier defo efpofo o uefte- ">

duras, e morir el efpofo ante que cafe co// ella, ela mugier ^ no// ref-

po//da a ne//guno de qua//to touier defo efpofo.

De viiiger \r\ofada -.

§ 33. Quie// filia avena, rofar o leuar, de cabellos, ouiuda rofar,

peche .r. mr. e fea enemigo de fo[s] parie//tes e del co[//]ceyo, e no// «5

entre mas en Qamora ne// en fo t¿'/m.ino; e ena aldea en quelo cogie-

re//, peche .c. mr.; e fos parie//tef no// uaya// por el aplazio.

S

De auer Jicgado.

§ 31. Om/ze que Tvwer ouier adar a otro e le lo negar, e qwifier iurar por el fobre

cruz, e el otro dixiere: «no;/ iures por es au^;-, e firmar teloe*, torne« afo iuyz, 20

filo ouiere;/; e fe non, ali no//bre;; en mano de un oiiiiie. bono. Et fe dixier el otro;

«no;/ qttiero tua firma, ca iudgado elo te;/go por te lo iurar», no« le iure fellelo

qz/ifier firmar. E fellelo no// firmar, nonlle refponda mays defta demanda f- 7«^.

De muyer efpofada.

§ 32. Mover que fur efpofada e donas touier de fo efpofo e uefteduras, e mo- 3;

rir el efpofo ant¿ que cafe co;/ ella, ela muyer no;/ refponda a nenguno de q/zanto

touier de fo efpofo.

Dejiya aycna qwi la roffar.

§ 33. Quie« fiya ayena roffar, o leuar, de cabellos, o uiuda rofar, peche

.c. mr. e fea enemigo de fos parientes e del conceyo de (,"amora, e no;/ entre mays 3"

en (y'amora ne;/ enfo tiermeno; c en la aldea, el que lo coyr, peche .c. mr.; e fos

parientes no// uaya// por el aplazo.

Escrito mugucr y tachado un palo de la u.— 2 El tus., pof.
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__ _
^

QiíC la iiiiída non cafe/afta ./. auno.

S 34. ^^iobda no;/ tome marido n\n fe cafe ni;/ fe pleytce ni;/ fe

efpofe ata que no cu[;/]pla fo a;/no, mays faga por fo marido el me-

yor bien que podicr. b:fefe efpofar ofe pleytcar omarido tomar, peche

.c. mr. Efe no// ouier onde peche elos .c. mr., peche ela meatade de 5

qua//to ouierc a los par¡e//tes propiwquos c\itc ouier el morto, fora e;/de

fos fiyos.

De los q\x(t dizen que av viras de con/uno.

§ 35. Om;/eque dixier afilia ayena de cabellos o a foberina: -juras

as 1 co//migo», fe lela no;/ dicr fo padre ofua madre oel parie;/te mas "

p;-í;p¡;/quo que ouier, peche .c. mr., e fea omezia;/ defos parie;/tes. Efe

dixier ma[;/]ceba de cabello afilio ayeno : «iuras af co;/migo», feyo

no;/ dier [f-Mc^] fo padre o fuá madre ho el pane;/te mas p;77pi;/quo

que ouier, peche .c. mr., e no// fea homeziana.

De uiuda í^ue //£»n tome viartdo o como lo tome.

§ 34. Uiuda no« tome marido ne;/ fe p;vtee ne;/ fe efpofe ff- 8 «] ata (\vc no;;

cuwpra' an;;o, mas faga por fo marido elmeyor bien que pudier. E feffe efpofar

ofe p/Ytear o marido tomar, peche .c. mr E peche la raeatad deq/zanto ouier

a los pane;/tes mays príJpincos q;/^' ouier el muerto, fuera end fos fiyos.

De quien dixier aftya aycna: 'duras has comigoy^.

§ 35. Om«e que dixier a fiyfa] ayena de cabellos o a fobrina: «iuras ai comi-

go» feya no;; dier fo padre o fo madre o parie;;te maf propmco que ouier, peche

c mr.,' e fea omezia;; de fos parie;;tef. Et fe dixier ma;;ceba de cabellos a fiyo

aveno: «iuraf af comigo», fe yo no;; dier fo padre ofo madre oel pariente mas

pVíjpinco que ouier, pe[f- 8 ¿]che .c. mr., e non fea omeziana.

' La s superpuesta.
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Q

De foíacamiento.

S 36. Quic;/ filia o parie;/ta aleña fufacar, en cabellos, que non fea

malada aleña, dele átales derechuras quales diero;/ afua madre. Efe fuá

madre no;/ oüo derechuras, denle ^ átales derechuras como ala par¡e;/ta

mas p;Y>pi;/qüa que ouier. E quie;ma forciar, muera por ella feyo 5

pudieren firmar.

E fe fue[r] malada aleña, dele un fufta;/ du;/ mr. e una toca du;/ ff. e

Qapatas du;/ ff. c cinta de feys dn. E fe dixier: «no;/ na fodi ne;/na

defo[;/]drey», fe ouier hy firmas, dele elas derechuras por quales fue-

re;/, como diz ellibro. E fe no;/ houier ^ hy firmas, jure co;/ tales .v. 'o

como ella. E fe tales .v. no;/ ouier, jure co;/ d[6>]ze ^, quier varones,

quier mugieres, que no;/ fea;/ malados ayenos ne;/ de albergarla. E
aque[l que] touier ela uoz déla mugier, diga hu moraua qua;/do la fodio

o qua;/do la fofaco; e fe fur co;/ toca, no;/ le refpo;/da. Efe la fodio

aforcia, quier co;/toca, quier en cábelos, peche elas feridas como ma;/da '5

[el libro] S c ela defuilgadura. Polla defuilgadura peche .xxx. ff., e por

cada liuor que demoftrar, peiche dos ff. e .iiii. dineros fe ouiere firma; e

Dcjiya aycna fofacar.

§ 36. Quien fiya o pariewta avena fofacar, en cabellof, (\ne no;? fea mallada

avena, denle tales d¿/cchuraf qwales afua madre. Et fe fuá madre no;; ouo aero.- 2'>

churaf, dewle átales como ala parienta maf propinca que ouier. Et q?/ien la for-

ciar, muera por ella.

Alia de mallada.

Quic;/ malhida a3'cna forciar ofofacar, delle un fufta;/ de un mr. e una toca

de .1. ff. e Qapataf de .1. ff e una cinta de .vi. d. E fe dixier: «ñola fodi ne;/ la 25

defonre>, fe ouier hy firmas, delle ellas dí'/echuraf por qí/alef fure;;, como diz

efte liuro. Et fe no;; ouier [<"• 8 í] hy firmaf, iure co« .v. atalef como ella. E fe ata-

lef non ouier, iure co;; .xii., q;/ier barones, q?/ier mu3reref, q«r no;; fean malladaf

ayenas ne;; de albergueria. E aq/zd (\iie touier la uoz de la moyer, diga omoraua

q;/ando la fodio o q?/ando la faco; et fe fur con toca, no;; le refpo;;da. Se la fodir 3°

aforcia, q;/ier co;; toca, q?/ier en cábelos, peche .xxx. ff. Et por cada liuor (\ne

' El ms., derech. como denles, y tachada la s de denles.—2 Repetido y tachado
ho ui.— ' El ms., deze.— * Comp. 1. 10.
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fe no« ouiere firma, iure f¡ tercero. E fe non moftrar liuores, ¡ure per fuá

cabefga. K efte ¡uyzo he dado polas maladas ayenas e de albergaría ^

De mafieria.

§ 37. Mugier preñada, fe parir filio morto ho uiuo, no;/ de mawnena;

e otrofi faga el varo;/ que atal mugier ouier, o;/de aya atal filio, no;/ fea

mañero ne;/ de man;/eria, o fe pediere;/ firmar co;/ .v. mugieres bonas

que fu preñada.

De barragana.

§ 38. Om;/e que ouier filio o filia de barragana -, felos per le;/gua

no;/ h<r;'edar, no;/ fea;/ h^-z-edados ne;/ nos traga;/ a derecho. E fe fur

baragana que coma co;/ el auna efcudiela e auna meffa, e cafa co;/touier

co;/ ella e no;/ houier mulier a benecio;/, elos fillos fea;^/ hí-z-edados; e en

qua;/to ganaren, en todo aya fuá meatade. E efto fea ^ con afro;/ta

de .V. omes bonos afufo.

Ebarragana que un an;/o no;/ eftudier co;/ fo fcn;/or, ye * fuyr con

Q

s
moftrar, peche .11. ff. e .1111. d. fe ouier firma. Et fe no« ouier firma, iure fi tercero.

Et fe no« moftrar ^ liuores, iure pt»/' fuá cabega. E efte iu3'zo es dado por las

malladas ayenas e de albergueria.

De manneria. 20

§ 37. [*"• 8<^ Moj'er p/vnada, fe parir fiyo muerto o uiuo, no« de manaria; e

otrofi faga baro/z q//¿ atal muyer ouier, onde aya atal fiyo, no// fea man^/o ne//

de manneria, selo pudiere// afi-o//tar con .v. ^ moyeref bonas (\ue fu p/-¿nnada.

De fiyo de barragana.

§ 38. Om«e (\ue ouier fiyo o fiya de barragana, felos por le//gua no// h^/edar, ^5

no// fean eredados nen los t/aya ad^recho. Et fe fur barragana i\ue coma co// el

aefcodiella ena mefa, e cafa co//touier con ella e no// ouier muyer a ben//eciones,

elos fiyos fean heredados; e q?/anto ganaren, aya en todo fuá parte e meatade. E
eftos con afruf- g^Jenta de .v. omnes bonos afufo.

Et barragana qtie un an//o non eftodier con fo fen«or, e fele fur con fos uefte- jo

duras o con fo auí/-, todo lo torne afo fenor. Et fe un anno co//plir, aya fuas

uefteduras; e fe mays leuar, todo lo torne. Otrofi faga ma//cebo o ma//ceba c\7/e

eftodier a bien fazer.

^ Dice alpie delfolio: De maneria titolo,— 2 Elms., bararag.— ^ Elms., fea//.

—

* Z/íZ e superpuesta. — ^ Tachado firma, — * Después de .v. hay una o cegada. i->

3
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fuas uefteduras o co;/ fo auer, todo lo torne affo fen;/or. E fe un an;/o

rí7;/pl¡r, aya fuas uefteduras; c fe mas leuar, tórnelo affo fenor. í^ otroffi

faga ma;/ceho oma;/ceba que cftodier a bie;/ fazer.

De arras.

§ 39. 1 oda mugier que arras ouier e morir f¡// filio, c marido ouier

quelelas aya dadas, cftas arras fea;/ quitas. E fe morir ante el marido (\uc

lelas dier, ¿'la mugier deue;/gue fuas arras, c faga dellas ello que fe qui-

fier. E fe fur atal mugier que aya fiUos afua muerte, deleyxe fuas arras

a fo marido en que uiua, ellos fillos no le poda;/ paff['^-^'»' "^Jar aelas en

fuá uida. E el marido te;/galas pí/;a atal ^ preyto que las noue;/da, -

nen;/as done, nen;/as malmeta, nen;/as engaye, ne;/ filio de ot;a mulier

nu[//]ca enelas parta ^, mie;/tre fuere// uiuos aquellos fillos de la otra

mugier de quie// foron elas arras. E pe»/' ne//guno otro preyto no// fea;/

quitas.

De (jiie ea/ar, </ue faque canallo a Jo paffaiiiieato.

§ 40. Om//e que cafar e caualo leuar co;/figo e uenier a fo paffa-

mie//to, faque fo cauallo e fuas armas e fo lecho eftrado co;/fua ropa

cotidiana. E fe caualo no;/ ouier, .xxv. mr. por elle. E maguer que [no;/]

traga caualo qua;/do fe caffar, e caualo ouier affo pafamie//to, faque fo

caualo e fuas armas e fo lecho. E fe caualo non [ouier], no saque.

Q

De arras.

§ 39. Toda muyer (\i¿e arras ouier et murir fin fiyo, c marido ouier q«de aya

dadas, eftas arras fean qwitas. E fe morir ante el marido qz/^las dier, ola muyer
deue//gue las arras e faga dellas elo q//¿ qwifier. Et fe fur muyer atal (\ue aya fiyos,

í fe * pagar afo muerte de lexar fos arras afo marido en qine f- 9 ^\ uiua... E el

marido téngalas Y^or tal p/nto q/zclas non ue/zda, ni// las done, ni;/ las mal meta,

ne// las e//gaye, ne// fiyos de otra parte no//lle partan enellas, mie«tre furen uiuos

aq//¿llos fiyos déla muyer de q/^ furo// efaf arras. Epor ne//gun p/-nto no// fea//

qaitas.

De omne que fe cafar e cauallo ouier.

§ 40. Todo o;////e q/Zí-ffe cafar e cauallo ' leuar configo e uenier afo pasfa-

mie/íto, faq/zí" fo cauallo e fuas armas c fo eftrado lecho ^ co// fo ropa cotidiana.

E fe cauallo no// ouier, Vm\iic .xv. mr. por el. E magar (\ne no// traya cauallo

q/¿ando fe cafar e cauallo ouier a ffo paffamiento, faqz/í" f- 9 ^\ fo cauallo e fuas

armaf í" fo lecho. E fe cauallo no« ouier, no lo faq//(?.

' La primera a superpuesta.— ^ El ms., ue«da«.— "^ El >¡is., parta//.— ^ El ms.,

fepa pagar.— * ouier tachado.— ^ Abreviatura tachada.
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Q
De iuraiiiQnto de omezio.

§ 41. Om;/e ojie ouier aiurar por homczio e ucnier aquel quelo

ouicr ha dciurame;/tar, diga : «¿quales ^ fon dos obreyros con que o^iie-

redes co;/pnr derecho?» E fe dixier el que ouier de iurar: «co[y/]eftos

co[//]plirc derecho»; c fe el otro- dixier: «¿non me ca;/l)iaras eftos?»,<' 5

dixier el que ouier a iurar: «no// nos caz/biarey», se plazio ouier a

fazer ^, alilo faga ante (\iic aiuraniie[/i']te aduen deuoz. E fe aiurame[;/]tar

a due;/ de uoz por los obreyros, non caya fe los non quifiere aiurame;?-

tar. \\ otro ata[l] iuj'zo aya ^ el ^- ' ^\ que ouier a iurar fi tercero. Ante

que iure ducn;/o de uoz, a//te defeche aquie// ouier a defechar. to

De pri)ida de andador.

§ 42. Om//e que pri//dar co// andador, elo auogare// que filie derre-

cho, e non quifier tomar derecho, uaya el pri/zdado ala noche e acalo-

nele fuá pri;/da. E felela non quifier dar, pri;/de con dos uezinos en

S
De iura de o/iiczio. ,_-

§ 41. Om/;e (\ue ouicr aiurar por oniezio c uenicr aqueX q?/do ouier aiunimf;;-

tar diga: «i;q?/ales fon aq?/í'llof obreros con qz/e q?/<'redef ^ cowprir dvecho?». Se

dexier el que ouier a iurar: «co// eftof co;/prire dtvecho», e el otro dixier: «¿no//

ca//b¡aredef eftof?», í" dexiefr] elq?/6' ouier a iurar: «no;/ los ca//biarc)>, si plazo

ouier afazer, alli Helo faga ante q7ie iuramiente adono de uoz. Et se iuraniíV/tar a 20

dono de uoz por ellof, no// caya fe los no// ci//ifier iurame//tar. Ot/'o tal iuyzio a3'a

el qt/e ouier a iurar fi tercero. Ante que iure do;/ de uoz, f- 9^^ ante deeche aq//i

ouier a deechar.
De prinda de andador <>.

§ 42. Om//e que p;-indar co;/ andador, e lo auogar que p/'^nda d<?/'echo, e no// 25

qwifier p/vnder dívecho, uaj'^a el p/indado ala noche e calóme fuá p;inda. E
feye la no« q?/ifier dar, prinde con dof uezinos en lugar de rechor, e pechel .i.'"^

E
§ 41 [•"• i°i "] Se dixier el que ouier a iurar: «non canbarey eftos», fe plazo

ouier afazer, ali lo faga ante que iuramc/zte a don de uoz. Et fi iuramí';;tar a do;/

de uoz por los obrí'yros, no caya fe los non quifier iuramí';;tar. Et otro tal iuyz ,„

aya el que ouier a iurar fen terceyro. Ante que iure do;/ de uoz, ante deyche a

quien ouier ade3'^char.

De pvinda de andador.

§ 42. 0;;/ne qui p;-indar con andador, elo auogare;/ que p/ñnda derecho, e non

quifier p;-¿nder derecho, uaya el p;-indado a la noche, c acalome fuá prinda. E 35

* les al margen.— ^ g f ^ 0_ repetido.— ' El ms., faizere. — ' El »/j., ayan.

—

5 iurar tachado. — '' Repetido De p. de a.
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Q
lugar derecho[r]; e péchele una quarta de mr. con f[u]a pn;/da. E el

otro atal faga, fe fuá pri;/da fur fuelta ^or iuyzo e no// le [la] quier ^ dar.

E aquel <\tic priz/dar co// .ir. uezinos en lugar de rechor, e fuá pri//da

no//fur acaloniada - ala noche, e pri[;/]dar fobrefto e fur uez/gudo, peche

una quarta de mr. E otrofi fea fe pr¡//dar ama[//jquadra. E por efta =

quarta de mr., pr¡//de co;/ andador e por fuá razo// ata que la acabe.

De porta viunir.

§ 43. Om;/e ojie puerta fur monir co// bonos om;/es, una vez [la

uaya monir] por toda la f[e]lmana ^; e téngala abierta ata ora de t^/cia,

e defi cierre fuá puerta fin calon//ia. E fe no// for pri[;/]dar otro dia el «o

que muñe ela puerta ata la t^/cia, e el o^iie touier ela puerta monida

ouier quexume del que la puerta muñe, uaya p/indalo defde que paffar

ela tr/'cia; e qual dellos quier que pri//de primero, per effa pri//da aya//

'
'.

~~~
~.

'. S
quarta de mr. con la pñnda. Otro tal faga, fe fuá p/inda fur fuelta -^or iuj'zio, e

x\on lela qíñfier dar. E aq//^/ (\ite prindar con dos uezinos en lugar de rechor, e 15

fuá prinda no/z fur acalomiada, e prindar fobre efto e fur uewcudo, peche .1. q/^arta

de mr. Otrofi fea fe prindar ama/zquadra. E por efta qvarta f- 1° "], p^únde co«

andador e por fuá razo;/ q//¿lle acaben.

De puerta monida.

^ 43. Om//e que puerta fur monir con bonos om/zes, et la uaya monir por toda 20

la felmana; e téngala abierta ata ora de tercia, e defi cierre fuá puerta íen calo-

naia. Et fe now fur prindar otro dia elque muñe ela puerta ata ela trrcia, el qiie

touier la puerta munida ouier q?/^xume del qtie la muñe, uava prindalo defqw^

feg[el]a non quifier dar, prinde con dos uizinos en logar de rechor; e péchele .1.

cuarto de mr. con fuá pnnda. Et otro tal faga, fe fuá p/inda fur folta -por iuizo, e ,-

non lela quifier dar. Et aquel que p/indar con dos uizinos en logar derechor, e

fuá prinda non fur acolumiada e p/-indar fobre esto e fur uengudo, peche un
quarto de mr. Otro f i fe prindar a manquadra. E por efta quarta, prindc con

andador e por fuá razón ata que la acabe.

De. porta monida. 30

§ 43. 0//me que porta fur monir con bonos omnes, una uez la uaya monir
por tf>da la f[e]lmana *; he tie«gala abierta ata la ora de la tergia, e defdi cierre

fuá porta fen calunna. E fe no;/ fuer p;indar otro dia el que mone la porta ata

la tergia, e el que touier la porta monida ouier qwx[u]me » del quela muñe, uaya

' Hay una -e tachada. — 2 Escrito acabada, tachado ba y al margen lonia.— jj
2 El ms., folmana.— ^ El ms., folmama, y tachado el último palo de la va; después,
tacha.io z fi no;/ fuer.— '•> El ms., q;/^ime.
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anbos derecho. B aquA por que ficare [''•mi''] derecho, fe touier pri//-

dado, fuelte ela pri;/da; ¿' fe folltar no// quificr cía pri;/da, iaft^ja
i cnas

trafnochaduras. E fe fobrefto fur pri//dar, tiiclga//ge ela pr¡;/da fin calon-

y/ia, (' [el] otro pri/zdc cada dia ata q//¿' aya fo derecho.

K quien rechor quifier meter por fuá priwda acalonwiada, metalo ata

cabo de .ix. días; non crefca// mas elas trafnochaduras. E fe el rechor

metir en eftos .ix. dias e el otro quifier areboluer, crezca// qua[//]tas

nueches pudiere// crefcer -
: crezca// cada noche dos ^ ff. e quatro

dineros.

De audador e de merino.

§ 4«4. Andador omerino orechor que fur pri//dar, pri[//Jde co// dos

uezinos del bario odela colacio// hu mora aquel aque ua// pr¡//dar; e elos

pafar ela tí/'cia; e q?/al dcllof ({ue pnncle p/imero, per cfla p/inda ayan amol"

d¿;echo. E a.c\7ic\ porq?/6' fincar el dívccho, le touier p lindado, fiicltel la prinda;

e fe non q?/ifier foltar la p;inda, iaga enlas trafnochaduras. Et fobre efto fur

pnndar, tuelgaA;Ile p/inda fin calomia, e el otro prinde cada dia [f. io¿] ata que

aya fo dí/echo.

Q«ien rechor q?/ifier meter por fuá p/inda acalomiada, metalo ata cabo

de .viiii. dias; e q?ñ lo no« metir ata cabo de .ix. dias, no« crezcaw mays lal" traf-

nochaduraf. Se el rechor metir en eftos .ix. diaf^el otro q?/ifier reboluer, quan-

las nochef pudiere;/ crecer, crezca» cada noche .11. ff. e .iiii. dineros.

De prinda de andador.

§ 44. Andador ommno orechor ojie fur p/indar, pHndc con dos uczinof del

barrio o de la collado;/ hu mora aq?/d (\iie ua;/ pnndar, c los uezinos lieue;/ ela

pnndalo defque paffare la ora de la tergia; qual délos quier que p/inden pri-

meyro, por effa [f- '«i b^ p/'inda ayam anbos derecho. Et aq//d píJ/que fincar dere-

cho, íe touier p/indado, folte la p/-¡nda. Et fe soltar no// cjuifier la p;-inda, jaga ñas

trafnochaduras. Et fi fobi"e efto fur p/'indar, tolgalc p/"inda fin caluña, e el otro

prinde cada dia ata que aya derecho.

Et q«in rechor quifier meter por fuá p/ñnda acolumjada, metalo * ata cabo

de .IX. dias; et quien no;/ metir ata cabo de .ix. dias, no« crefca;/ mays las traf-

nochaduras. Et fe el rechor metir en eftos .ix. dias c el otro quifier reboluer,

quantas noches pudieren crefger, crefca// cada noche .11. ff. e cuatros dineyros

De prinda de andador, e de ¡iicyriito, c de rechor.

§ 44. Andador ou meyrino o rechor '' que fur p/-indar, p/inde con dos uezinos

del barrio o de la colación hu mora aquel aque ua// prindar; et los uezinos lieue//

1 El ins., ¡aya.— 2 £i ¡¡¡^^^ crefcicrc//, y tachadas la i y la íífinal.— ^ Tachado c.

—

* Elms., métamelo,,)' tachado mo.— * La -r superpuesta.

Q
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uezinos lieuc;/ ola pru/da ata que aya;/ derecho. E fe efto no// fcziere//,

fea fe;/ calonia feyela facudire//. Ese la pri;/da leuar el andador oel

merino oel rechor, no;/ les cu;/pla;/ derecho ata quele no;/ torne;/ ^ fuá

pri;/da. E otrofi el uczino pn;/de co;/ dos uezinos; cíe fur uezino ^ aray-

gado, lieue ela pri[;/]da hu fe quifier. E a efcudero ne;/ amalados aye- 5

nos no;/ Icxe;/ elos uezinos del bario leuar ela pri;/da; e feya dexare;/

leuar, elos uezinos refpo;/da;/ déla e den;/a a fo fen;/or. E fe pri;/dare;/

fe;/ uezinos, uaya ['•I^2''] ala noche e acalo//ne fuá pri;/da; ¿feyela no;/

quifiere;/ dar, pecheyo como yaz efc;ipto en eftelibro ^. E el merino

receba fiador fobre la pri;/da; fíelo no;/ quifier recebir, no//le de;/ de- "

recho. Elos uezinos de[//]le ela péñora afo duen;/o qua;/ta del touiere;/

fi;/ calonia.

pnnda ata que aya derecho. E fe efto no;/ fiziere;/ e ya facodire;/, fea fin calomia.

Sela prinda leuar el andador o el m^ñno o el rechor, no« les cu«[f. 10 c]pla

derecho ata qwlle tornen fuá prinda. Otrofi el uezino p/inde con dos uezinof;

e fefur uezino araygado, lieue ela p/inda hu fe qucíicr. O a malados ayenos no;z

lexe;/ elos uezinos del barrio leuar la prinda; e feya leuare;/, elos uezinos ref-

po«da« della e denla afo fen;/or. Et fe p/indar fin uezinof, uaya ala noche e

caloñe ela prinda; e feyela non qz/ifiere;/ dar, péchele como iaz en efteliuro. El

meñao reciba fiador fobrela; e felo no;/ q/ñfier recebir, no;/ lie den derecho. E
elof uezinof de;/ la prinda que del touiere;/ fin calomia.

cía prinda ata cjue aya derecho. Et fe efto no;/ feziere;/ eya facudiere;/ fea fem

calumja. Et fi la pnnda leuar el andador o el meyrino ol rechor, no;/les conpra

derecho ata que le torne// fuá p/-inda. Et otro f i el uezino prinde con dos uezi-

nos; e fi fur uezino areygado, lieue la pñnda para, hu fe quifier. Et afcudeyros

o a malados ayenos no;/ Icyxen elos uezinos del barrio leuar la prinda; et fegela

Icyxaren leuar, elos uezinos refpondan déla c dena afo dono. Et se prindar fen

uezinos, [u] ayan a la noche e acalome fuá prinda. E íc la non quifier dar, peyche

como iaz f-
io< í] efcripto en efte libro. E el meyrino refciba ñador fobre la

pnnda; e fe lo no;i quifier recibier *, no;; le den derecho. E los uezinos denle la

p/inda que del touierem fen calunnja.

' Tachado recaldo,— - c f. f. u. repetido.— ' El iiis., libero, y tachada la e.

—

* El tus., recicibicr, y ia:hado ci.
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Q

J\' pla::o.

S 45. ()ni//c (juc tur afo plazio por dar fuá firma, no// licúe co//figo

mas (leu// c()[//jfcyoro cfo uozcro; c fe macs hy Icuar, caya (U; la uoz.

/:iure (jue aq/íí'l [plazo] non licúa hy om//e por ha//(lo, c (.\iii' todos

aquclos que trae affo plazio que firmas fon; c fe non (juifier iurar ^ caya

dcla uoz. E el ¡uyz prcgu//tc ala firma hu non efte firma: co// firma. E
otro tal iuyzo aya el que ouicr a recebir ela firma: no// lieue coz/figo

mas du// co//feyero e fo uozero; c fe y mas Icuar, caya de la uoz. E iure

(iueaquel plazio no// lieua hy om//e por ba//do; e fe no// quifier ¡urar,

caya dcla uoz.

S

De omnc que ouicr adarJlnna.

§ 45. Oin//e <:\ne fur alo plazo por dar fuá firma, no// licúe coz/figo mays [f- lo^]

de un cü/zleyero e ío uozcro; e fe mays Icuar, caya de la uoz. E iure í\!ie M\He\

plazo no;/ lieua o;////e hy por bando, e que todof a(|//rfIos que tie« alo plazo q¿íe

firmal' fon; e fe no« q/^ifier iurar, caya de la uoz. E el iuyz p/-¿gunte ala firma, e

non efte firma cou firma. Otro tal iuyzo aya élque ouicr a recebir la firma, e non

lieue co« figo mays de un co«feyero e fo uozero; eíe mays leuar, caya de la uoz

E iure que lieua hy o/z/we por ba//do; eíe non qz/ifier iurar, caya de la uoz.

De placas de finaa.

§ 45. Om//e que fur a ib plazo por dar fuá firma, no// licué consigo mays dcu« 20

confcgeyro he fo u[o]zeyro 2; e fe y mayes Icuar, caya de la uoz. E'wxxe que acjuel

plazo non lieua y om//e por bando, e que todos aquelos que trae a fo plazo que

firmas ^ fon; ct fe no// quifier iurar, caya de la uoz. Et el iuyz p/vgunte a la firma

hu no// efte firma con firma. Et otro tal iuyzo aya el que ouier arefcibier ela

firma: non leue configo mays de un co[//]regcro e Ib uozero *; c fe y mays leuar, 2-

caya de la uoz. E iure que no// licúe y omnc por bando; ct fe non quifier iurar,

cava de la uoz.

1 ar repelido y lachado.— "^ El ms., ucz.— •' La a escrita sobre una o lachada.

* c fo uoz. al margen.
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Q
Quien plazo tayar.

^ 46. Ouie// plazio tayar, afi uaya ael como cu;/pla atal derecho qual

ma;/dare;/ elos iuyzes, e hy licué fo uozero; e fe efto non fezier, fuelte

ela pri;/da. E fe pí?/- el otro ficar (\uc no;/ quifier con'^Yxr derecho, pri[«]-

denwo cada dia ata que ue;/ga ['"• ''^ ^] aderecho. '=

E el ¡uyz aquiew diere[w] fo iuyzo aiudgar e uir ow;/e en pefqado, elle

le te;/ga fuá uoz enolo lexe;/ caer pe?;- pu;/to; e felo no// fezier, cayale en

prnuro. E mezquino o rico no// caya ^ po/- [p]u//to.

DeJinna.

§ 47. Om//e que fuá firma no//brar ¿bonos onDies nomrar, e elos lo

bonos ñola dixiere// reíos no;/tales la dixiere//, no// fea eftable.

S
De quien plazo taya.

§ 46. Quie« plazo ta3'ar, affi uaya ael como cuwpla atal d^/"echo q?/al le man-

darew ^ elof iuyzes, e lieue afo uozero; e fe mays le?íar, e folte« ela p/inda. Se

por [f- II «] elotro ficar f^iie no;/ q«ifier coz/prir df/echo, p/inden lo cada dia ata 15

q«¿ ue«ga ad^/echo.

El iuyz q«ando le diere» iuyzio aiudgar e o>nne uir e«pegado, el te«ga fuá

uoz e non le caya en peñuño; e fe lo no« fizier, cayalle enpr/durio.

Defirma dar.

§ 47. Om//e (\ue fuá firma nonbrar o bonos omnes no;?brar, elos bonos ñola 20

dixiere» e los no« tales ela dixiere;/, no« fea eftable.

De rebolteros.

§ 46. Quim plazo tagar, f i uaya a el como conpla tal derecho q;/all mandaren
elos iuyzes. E lieue« y fo uozero; e fe efto no;/ ^ fezier, folte la p;inda. He fe por

lotro remaneger que no;/ quifier conplir derecho, prindeno cada dia ata que ^5

uenga a derecho.

Et el iuyz quando le diere;/ iuyzo a iudgar, e omne uir en pegado, el tienga fu

uoz e non leyxe caer por pu«to; et selo non fezier, cayele en periurio. ^mefq//i-

no njn ricu non caya por punto *.

De firma nomrar. 30

§ 47. Om;/e que fuá firma nomrar c bonos om«es nomrare, e los buen [os] *

ñola dixiere;/, [<"• loi rf] e elos non tales la dixiere;/, non sea ftable.

' El ms., ca|caya, en fin y comienzo de Imea. — ^ Repetido man.— ' Sobre la
linea.— ^ E m. n. r. n. c. p. punt. al margen. — * nomr. e 1. b. escrito bajo la linea.
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De * denueftos.

§ 48. ()m;/e que denoftar aotro denueftos deuedados, defdigalos e

cauelos e métalos fola tierra c peche dos nir. E fe dixier: «no// ey onde

peche estos mrs.», iure que no// a o//de los peche, e entre le a .vi. uara//-

cadas. E fe el denoftado tornar fobreffi elo denoftar, fea// denueftos s

por denueftos. E hu no// ouier firma debonos om//es, no// fea// denof-

tados.

De rayz.

§ 49. Om//e que pidir rayz aomne def raygado e no//le la quifier

dar, e ouier afro//tas de bonos ornes, péchele .x. mrs. E defdi, hulo '°

trobar, pre;/dalo co// fos amigos e con fos parie/ztes fe[//]calonia. E
qua//to mal le feziere//, fefe quifier anparar, endurefcelo ^; e qua//to el

lezier, péchelo.

E aq/zfl que dema//dar ela rayz, tres uegadas diga: «dame rayz»,

"
S

De omne que denoftar a otro. «S

§ 48. Om/íe (\ue denoftar aotro denueftos deuedadof, defdigayof ¿ caueyos ^,

metallelof fo tierra e peche .n. mrs. E fe dixier: «no» he onde peche eftof mrs.»

iure (\ue no/í ha o«de peche eftof mr., e entre a .v. uara/zcadas. E fe el denoftado

tornar fobre fi í; lo denoftar, [f- " l>\ fean denueftos por denueftos. E fe hy no«

ouier firma de bonos omne?,, non fea;/ denoftados. 20

De omne que demandar rayz.

§ 49. Todo om«e que pedir rayz aomne defaraygado e non gela qttifier dar,

e afrue«ta ouier de omnes bonof, peche .x. mr. E defi, ulo axar, préndanlo con

E
De denoftos.

§ 48. Omne que denoftar aotro de d[e]noftos ^ deuedados, defdigalos e caue- 25

los e métalos fola tierra c peche .11. mrs. Et fi dexier: «no// hey onde peche

eftos mrs.», jure que non ha onde los pechar, e entre a .vi. uara//cadas. Et fi el

denoftado tornar sobre fi elo denoftar, fean denoftos * por denoftos. Et hu

firma non ouier de bonos om//fs, non íean denoftados.

De rayz. 30

§ 49. Om;/e que pedir rayz a om//e defaraygado e no//Iela quifier dar, e

afronta ouier de bonos om//es, peche .x. mrs. E defdi, ulo trobar, préndalo con

' Tachado firma.— 2 f(>e repelido y tachado.— ' El ms., donoft.— • El ms., de-

noftados.
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Q
a;/te que metn cnel mano, allí [^- ''*-

""] hu le denia//(la ola rayz. Efel

otro dixier: <^claruos ei rayz», no;/bre tres cafas de ue/inos hu lela dey;

f fe no// le dier rayz en aquellas tres cafas r ouier afro//ía de om//í s

bonos, prez/dalo fin calonia. 7: atal prelio// non ^ le dey per cjue mora

nelo lifie ne//le uiede uida ata cabo de nueue dias. Z:fe eneftos .ix. dias ^

axar om//e quelo lieue fobrefi pola dema//da e pola calon//ia, den//o

fobrc atal om//e; efe no// dier eneftos .ix. dias om//e quelo lieue fobre fi,

efte afo cofimie//to del que lo touier prefo.

Oíxe />o/o prii/¿GW /¿(rto non fea temido por ladrón.

§ 50. Om//e que no// fur de mala teftimonia de ladronefce, polo •"

primero furto enquelo axare//, no// fea iulgado por ladro//; mas el turto

S
fof amigos € con fos parie;/tes fen calomia. E q/zanto mal le fizier, fefe q/ñfier

enparar, endurefelo ^ e q?¿anto el fizier péchelo.

Aq//rl que demandar la rayz, tres uegadaf diga: «dame rayz», ante q//<? meta '

la mano en ^ el. jEalli hu dema;/da raj'z fe el otro dixier: «daruos he rayz», nom- '5

re tres cafaf de uezinos; c felela non dier enaq?/dlaf tres calar e ouier afruenta

de bonof [f- 'i <"] om//í's, pffndawlo fin calomia. E dX'dl p/ifion le de per í{¡ie non

muerra, ni;/ lo lifie, ne le uede uida ata .ix. diaf. E le en eftof .ix. dias axar om;/e

<\ue\o q//iera leuar lobre fi por la demanda c por la calomia, dc;/lo íobre tal

om«e. Et fe no« dier en eftos .ix. dias om//e q«do lieue fobre 11, efte a fo coli- 20

me;/to del q«do touier pyrfo.

De on-\nc qv\^ non fur de >naia teftimonia.

% 50. Om;¿e * i\iic non fur de mala teftimonia de ladro;/, por el •¡>i\n\cro furto

cnqwí? lo axare;/, non fea iulgado por ladrón; mays el furto conq/zdo pnfiere;/

olo teftimoniare;/ délo doblado afo duen;/o et .v. ff, apalaciu; c felo mays axare;/ 25

en otro furto, aya uoz de ladrón [<"• ^ 'í\.

fus amigos e con fus parientes fen calumia; e quanto mal le fezier, feffe q//ifier

manparar, en durefelo; etcuanto el fezier, péchelo.

Et aquel que demandar ela rayz, tres vegadas diga: «dame rayz->, ante <\ue

enel meta mano. E f i ali hu demanda ra}-z dexier el demandado : «darvos ey

raiz», nomre tres negadas callas de uizinos ule la de\'; c fe r\on la dier ra3z en

aquelas tres c[ajfas *, e ouier afronta ^ de bonos onmcs, p;vndalo fen colunja. E a

tal pr^fion le dey p<7/- <\ne non mora nelo liffe nele uiede uida ata .ix. dias. Et fe

en eftos .ix. dias axar o;;/;/e quelo quiera leuar fobre fi por la demanda e por la

calomja, délo f(jbre atal oinne. E fi non dier en eftos .ix. dias o;;/;/e que lo lieue

fobre fi, efte

' Al margen. — - '¿c sobre la linea. — ^ Tilde de abreviatura tachado. — '' El
nis ., o om.— * Ehns., cofas. — ^ El ms., afrontar.
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con que lop/rfiere// olo ateftimoniare//, cielo dobrado affo due//no e

.XV. ff. ap[a]laz¡o; ífe mays lo axarc/iT cof¿ ot[/]o furto, aya uoz de-

ladro//.

/\/ (/lí/zno (/ue/ac el gaiunlo.

í? 51. ( )ueyas ([ue entrare// en uinas ue[;/]dim¡adas, (j/nenas hy s

tensar, pre^/da un carnero délos meyores q/^íhy a//dare//, enon refpo/v-

da;/ por el; efe e[//]mieífes aycnas entrare, peyche por cabefga fenas

medias ^ ochauas. Ede q/^al pa// feziere/<r dan//o, de tal de/¿ el peycho.

Alia de lioc.

§ 52. l^ues o uacas - o caualos ]^- '^-''] oyeguas omulas oniulos que '«

enfewbradas ayenas oenlauores ayenos entrare//, cada cabefga peche//

fen//as fanegas; e afno o afna, fena[f] medias fanegas. E fe entrare// en

uin//as o en ortos, peche dos ff. e .mi. dineros. E de qual femie//te fezie-

re« dan//o, de tal de// el afmo.

xUia de hoc. is

§ 53. Porcos que entrare// en uinas oen orttos oen lauores hu daño

laga//, peche cada cabefga .vi. d.; e anfares que dan//o feziere//, cada

De oueyaf qwe. entran en uinafayenas.

§ 51. Oueyas i.\uc entrare.v en uinaf ayenafuendemiadas ', quie;/ lal'hy tomar,

priwde un carnero de lol" meyores (\jte \v\ axar, c non relpoz/da por el; e le mief- 2;

fes ayenaf enU-aren, peche cada cabera fen/zas ochauaf. De qual pan fiziere/z dan-

«o, de tal den el pecho.

A/ia de uacas o de cana líos,

§ 52. Bues ouacas ocauallos oniulos omulal q//í' en fenbradaf ayenaf oen

lauores ayenof entrare;/, cada cabera pechen fennas * fanegaf de pa/?; afno o afna, .¡s

fen/zas mediaf fanegaf. 1£ fe ent/"are// en uin//as o en uuertos, pechen .11. ff. e .1111. d.

De q«al femie//te fezieren dan//o, de atal de// el fefmo [*"• " "].

De puercos,

t 53. Puercuf q/ci' entrare// en uin//af o en uuertof, hu dan//o fagan, peche//

' medias repetido. — -El /ns., uagas. — ^ La i repetida y taclieuia.— ^ Antes d¿ 30

fan. hay una letra cegada.



44 FUERO DE ZAMORA

Q
cabef<;a peche .ni. dineros; e por añade, .111. meyayas; e por galina,

.iJi. meayas. E de todos eftos dan;/os, fe de nueche fuere// fechos, den

dubrado clfefmo.

A/ia.

§ 54. ^^^ fl"c entrar en uinas ayt'nas e hy dawio fezier, peche fo 5

fenor .11. ff. e .1111. d. porel.

§ 55, ( )m;/e que entrar en uin;/as ayenas e hy dan//o fezier, peche

.XXX. ff. E fe hy aruores tayar ^ o ari;/car, peche cada aruol .xxx. ff.;

f fe ramos tayar, peyche cada ramo dos ff. c .1111. d.

Dt^ oiiine holior. »«>

§ 56. C)m//e boltor que caffas ayenas queymar o q//¿bra;/tar, o pa/¿

queimar, oaruores tayar, o uinas decepar, aq/zí"! (\iie\o dema[//]da, iure

primero quelo no;/ dema//da por malquere//cia; e [defij ^ Hdefe el otro

que eftos dan//os ['"•'43 a] noz/fizo. E aq/zd que eftos dan//os recebe, fe

no//fe eftr[e]uir auer Hdiador, iurelo aq/zd aq//é'lo dema;/da ^ affi como 15

iaz efc/'ipto en efte Hbro; efeye lo podiere// prouar, muera porello. E fe

cada cabega .vi. d.; anfares <:\ne dan;;o fiziere;/, cada cabega pechew .111. d.; e por

añades, .111. meayas. E todof eftof dan;zos fe denoche furew fechof, den doblado

el fefmo.

De can que entrar en uinnas. 20

§ 54. Can (\ue entrar en uin;/as ayenaf, peche fo fenor .11. IT. c .un. d. por el.

De oiiinc q\iG entrar cnuinnaf,

§ 55. Om«e c\iíc entrar en uinwaf ayenas et hy danwo fizier, peche .xxx. ff. E
fe aruolcs cortar o arrancar, peche cada aruol .xxx. ff; c fe ramof tayar, peche

cada ramo .11. ff, e .un. d. 25

De quien quemar cafas.

§ 56. Oniwc boltor (\ue cafas ayenaf q//cmar [<"• i^ l>\ o q//t'bra«tar, o amóles

tayar, ouinwaf degepar, aíj/zd qz/do demanda, iure primero (\7ie nowlo demanda

por malquerencia; e defi, lidielelo el otro (\ue eftos danwos * non fizo. E aquel

que eftos danwos recipe, fe no« fe treue auer lidiador, iurellelo aquel a quelo 3«

demanda affi como iaz en efte liuro efcripto; e felelo pud'.ei-e// prouar, muerra

por ello. E fe efto apufierew a omne bono, qwí fabaw que bona uida uiue, iure

' Repetida y tachada la secunda a. — 2 £i fft¡ ^ á\ÍQ. - ^ Hay una e Jinal ta-

chada. — * Enmendada la o sobre una a.

s
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efto appoficrc;/ aoni//e bono, (juc faha;/ que buena uida uiuc, ¡uro con

.XII. om;/í's bonos e cfcape. I^ fe quemar cafa opa;/, elelo podierew

pr^uar, ¡ure el cjue recebe el (lan;/o qua//to ye; cley lelo todo dublado.

E fe dan;/o fezicre;/ en aruoles oen uinas, pecheyo como ma;/da efte

libro.

De jugarijs.

§ 57. Yuguero aquie// diere;/ bues fanos e guaridos e .ix. caradas de

paya c cada f[e]mana ^ una ochaua de fariña p^/za fo beuerayo, p<7;a

.VI. mefes, faga co;/ elos bonos baruechos, reinados e bimados e tercia-

dos e quartados, elos de trigo ^los de ordio, hucaba;/ .x. fanegas de pan

femradura; e fe demays fezier, femrelos juguero de fo pam. /:' baruechos

de bima, no;/ fea;/ d¿'ue;/gados; e fe efto no;/ fezier, pierda ela nafaga e

elos baruechos e qua[;/]tole dar deue;/.

E fe délos boys morir el uno oa;/bos, dey razo;/ onde fo;/ muertos.

E fe dixier : «de fuá enfermedade ode uelege fo;/ muertos», uaya;/,

deffole;/ nos ante bonos om;/es, e fe uire;/ que de feridas fon muerto[s],

peche los boys [f^-'43¿]. E fe dixiere;/ : «no;? podemos fabé";' onde fo;z

muertos», iure per fuá cabefga que de feridas no;/ fo;/ muertos e nolos

peche. E fe dixier: «de fame fo;/ muertos, que non me diero;/ paya ne;/

fariña como el libro ma;/da», fírmelo co;/ .iii. om;/es bonos, o defi

Q

s
coJí .xii. omfies bonof e eícape. E fe quemar cafas opa// e lelo pudiere;/ prouar,

iure el que recibe el dan;/o qua//toye, e de//lelo doblado. JE fe dan//o fezier en

aruoles o en u¡n//as, [<"• 12 c] péchelo como manda efte liuro.

De yugíiero.

§ 57. Yuguero aquie;/ diere// bues fanos e guaridos e .ix. carradas de paya e 25

cada felmana .1.^ ochaua de fariña pora fo bebrayo pora .vi. mefes, e faga con

ellof bonof baruechos, reinados e terciados c qwartados, elof de tingo e ordio

hu caban .x. fanega f de pan fenbradura; et fe mays fezier, fe//brelos el yuguero

de fo pan. Baruechof de bima, non fea// deuez/gadof; e fe efto non fizier, pierda

ela nafaga c lof baruechos e q?/anto le diere//. £ fe délos bues morir el uno o jo

awbos, de razo// o;/de fon muertos. E fe dexier : *de fuá enfermef- >2 «/jdade o

de ueyez fon muertos», deffuele//los, e fe uire// que de feridaf fon muertos... iure

por fuá Uí'/dade que de feridaf no// fon muertos e non lof peche. Et fe dixier:

«de fawbre fon muertos, ca non me diero;/ paya ne;/ fariña como el liuro manda»,

fírmelo co// .111. omnes bonos e defdi afufo qw por aq//dlo fon muertos e non por 3;

1 £/ ms., fom.
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afufo, que por aquelo fo;/ muertos e no;/ por otra mala guarda, c no los

peche. lí fe efto no;/ fezier, peche lelos boys.

§ 58. Eiuguero en qua;/to co;/fo fenor eftodiere e ouier feme;/tera

e baruechos, fo uafalo fea. lí de qua;/to criar fuel, fuera fos fillos, en-

lodo aya el fenor fuá meatade. E fe porcos matar o los ue;/dir, elos

lo;/bos fean defo fen;/or; c fe elos lo;/bos no;/ ouier, dey duas liebres

buenas con fuas pieles por ellos. E el iuguero que fe quifier partir de

fo fen;/or, partafe del enas erras. E el iuguero que fizier ela, féme;/tera,

faga elos baruechos affi como de fufo fo;/ dichos, quartados pí7;'a

.X. fanegas fe[;/]bradura <\e trigo e de ceuada; e felos no;/ fezier, p/>;'da

el quarto e elos baruechos, e efte;/ffe acoffimie;/to defo fen;/or. E el

iuguero no;/ de uozero ne;/ fiador afo fen;/or, e el fe te;/ga fuá uoz e no;/

caya p^;- pu;/to. E el fen;/or te[;/]ga ela bona del iuguero ata (\ue el

fen;/or aya derecho del.

De beftia nender.

§ 59. ()m;/e q//r beftia ue[;/]dir e la dier \^- '43 c] uezino a uezino, e

defpues no;/ falir atal, tórnela ata cabo de .ix. dias, c el tórnele fo auer;

€ fe fo auer no;/ le quifier dar, ufe ela beftia e pri;/de por fo auer. E fe

fur e;/carrerra, tórnele fuá beftia afua uenida. E fe .ix. dias fuere;/ pafa-

dos, no;/ le refpo;/da.

Q

s
otra cofa ni;/ por otra mala fjuarda, e no;/ los peche. E fe efto no;/ fizier, peche
elos bues.

De yuguero.

§ 58. Kl \'Uí;uero en q//anto con fo fenor morar e ouier feme;/tera e barue-
chof, fo uafallo fea. E de q//anto criar fo el, fuera fos fiyos, en todo a}-a f-

13 «] 25

fo fen/.'or parte e la nieatad. E fe puercos matar elof uewdir, elof lonbof fean del

fennor; e fe lowbos no;/ ouier, de .11. liebres bonas con fos pielles por elos. E el

yuguero qz/e q«ifier partirfe de fo fen;/or, partafe del en las eras. E el yuguero
í\ne fizier ela fcmentr/-a, faga los baruechof; e fe los no;/ fizier, pierda ela feme;/-

lera. El yuguero no;/ de uozero ne// fiador afo fen;/or, e el fe tienga ela uoz del 30

yuguero ata que el fenor aya f(j derecho.

Z^e beftia uender.

§ 59. Om;/e que uendir beftia e la dier como uezino auezino, e defpues no«
falir tal, tórnela a .ix. diaf, e el otro tórnele el auer; e fe fo auer nole q/Zí-fier dar,

ufe [f. 13 ¿] ela beftia e p/inde por fo auer. E fe fur encarrera, torne ela beftia 35

afo uenida. E fe .ix. diaf furen pasados, nole refponda.
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De ven/iicioN ' íh' hites.

S 60. Om;/c (jue ue;/(lir Ixn's coniwo ucziiio aueziiio, tc;/galos ata

.IX. dias. R fo buenos fuere// clarada, te//galos, e cj/no t/V//po délas

mieffes, prueuelo al carro c e//na Irila. /í fe no// fuere// bonos, tórnelos

alos .IX. dias afo duen//o e fo dueño tórnele fu auer; e feye fo auer no// .i

le ([uifier dar, ufe elos boes í' pri//de j^or fo au<7'. /: fe .ix. dias fuere//

palacios, no// ye refpo//da.

Del que oitier (jücre/la del heredero de fuera, párele feíiwal.

§ 61. Ouie// ra//cura ouier de luvedero de fuera, párele final como

ye noftro fuero; e fe fobre - todo efto lo quificr pri//dar, tuelgale ela lu

pri//da el hívedero o el uezino de noftro termino fi// calo//mia, fora ata//to

fe pri[//]clar por facadoria opor daño c|uc faga afos ue/inos.

S

Alia de ucnd(¿.\: hiics.

§ 60. Om;/e ^ c^ttc uenclir bues como uezino, tengalof ata .ix. diaf. E fe bonos

fureni de arada, téngalos, c eneltienpo delaf miefes prueuellos acaro e ena trila. '.í

E fe no;/ furem bonos, tórnelos afo dueño, c fo dueño tornelle fo auer, E fe le

no// tornar < los bues ata .ix. diaf, no lie refponda, e fe ata .ix. diaf lellos tor-

nare e no// le dan fo auer, ufe ellos bues e p/ande por fo auer ^ f 13
<^J.

De los herederos.

§ 61. Aq7/<'fte ye el fuero de los hívederos de fuera del termino. O/zien ra[//]- 20

cura ouier del heredero de fuera de iernúno ", parelle final como ye el nueftro

fuero; í" fe ^ fobre efto q//isier p/indar, tuelga//lle la p/ánda el eredr/'o al uezino

de nueftro tí'z-mino fi// calomia, fuera ta//to le p/-indar por fo rancura o por danz/o

(\7ie faga a fos uezinos.

' Xü es segura ¡a dist'inc'um enlreh y \.—'^El ins. da lafrase en este orden: e sobre

e fe todo efto; la primera e está tachada, y tiene encima, lo mismo que la segunda,

1171 trazo que parece una señal de correspondencia entre ellas. — ^ El ms., o om.

—

* Después de la r hay como:. — ^ Al pie de la columna, en rojo: de fenara. La co-

lumna siguiente comienza con el título r)e la fenna, que se inserta luego en el § 63. —
^ tí-z-mino tachado. — ' Sobre la línea.
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De guales deuen. pechar.

^ 62. Morador de albergaría omawcebo aveno o om;/e que ouier

onde peche co;/ co;/ceyo, e non pechar foras iuyz ocha;/celer oefcriua^/

de co;/ceyo oa[^/]dador ['^•'^3'']. Quie;/ nos ferir ^ o quien;/os matar,

peychelo comwo ama;/cebo ayeno, dos ff. e .1111. d. de cada ferida que

moftrar; e fe firma no;/ ouier, iureyo fin - tercero; e fi no;/ demoftrar

liuores, iureyo p^/' fuá cabefga. E fe firida for que parefca offo, péchele

,xxx. ff. e cada offo quele facare;/ .11. ff. e quatro d. aefcoyeta del

ferido. E felo ferrir en;/a cara ojie liuores parefca;/, péchele .xxx. ff. E
felo matar, peche afo fen;/or por om[¿']zio .x. mr. e fea enemigo de fos

par¡e;/tes. E otro atal iuyzo aya;/ elos oueyeros, elos uaqueyros e todo

paftor de ganado que a foldada eftouier. E fe elos ferire;/ aomes que

peche;/ co;/ co;/ceyo, pecheyo como uezino a uezino; e fe lo matare;/,

fea;/ alejoiofcs e pierdan qua;/to que ouiere;/.

De mancebo.

§ 62. Morador de alberguerla o mawcebo ayeno o o;««e que ouier unde peche
cow conceyo, no;/ peche fueraf a iuyz o afcviuano de cowceyo o achanceler o

andador. E quie« [f- '3 "^ los ferir o los matar, péchelo como amallado aye-

no, .ir. ff. e .iiii. d. de cada ferida que moftrar; e fe firma no// ouier, iure fi tí-rcero;

se no« demoftrar liuores, iureyo p^r fuá cabega. E fe ferida fur <\ue parezca

uueffo, j>eche .xxx. ff., o cada uueffo (\iie le facaren .11. ff. e .un. d., a efcoyeta del

ferido. Se lo ferir en cara (\ne liuores parezcan, peche .xxx. ff. Et felo matar,

peche por omezio a fo fen;/or .x. mrf. e fea enemigo de fos parientes. Otro tal

iuyzio ayan elos oueyeruf <' uaq/zcrof <- todo paftor de ganado (\tie a foldada efto-

dier. -Se ellos ferire;/ a omncñ <\uc pecha;/ ^ co« co;/ceyo, péchelo como uezino a

uezino; et felo matare;/, fean aleuosos e pierff- m «jdan q«anto ouiere;/.

§ 62. f-
»o2 "] Morador de albergaría o ma/zcebo agieno o om«e que ouier

o//de peche con conceyo, e no// peche foras ende iuyz o cha//celer o efc/iua// de
conceyo ou andadur. Qui nos ferir o que nos matar, péchelo como a malado
aveno .11. fueldos e cuatro d. de cada ferida que demoftrar; e fe ferida no;/ ouier
iurelo fem tercero; et fe no// moftrar liuores, jure ^or fuá c[a]bega ^ E fe ferida

fuer que parefca offo, péchele .xxx. ff.; e cada offo que le facare;/ .11. ff e cua-
tro d. e afcogeta del ferido. Et se lo ferir ena cara que liures parefcam, péchele
treinta .xxx. ff. Et felo matar, péchele por omizio a fo fenor .x. mr., e fea eni-

migo de fus parientes. Et otro tal iuyzo aya elos ouegeyros e los uacarigos e todo
pastor de ganado que soldada eftodier. Et fi elos ferire;/ a om//e que peche con

s

El ms., feriir. - 2 fin repetido. — "^ La a sobre una c.— * El?ns., cebega.
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Q
Quelos iuyces licúen la ftima.

§ 63. luyzes que fuere;/ en (^aniora, per fuero lieue;/ ela fen//a áe

cowceyo.

De ma\r\\cel)0 e ama de foldaila.

§ 64. Mallado omallada oama ^ (\iie afoldada entrar por an;/o , e >

por nulla coffa no;/ lexe de co;/prir fo an;/o; e felo non co;/prir e lo

metir aiuyzo, peche .x. mr. c cu;/pla fo an;/o.

De ODincs fobreiteitientcs.

§65. ['"'*''] Om;/es fobreuenídizos ^ uaya;/ dar recaldo antelos

iuyzes como les ma/zdare;/ ^; e fe efto non fez¡ere[;/], aya;/ tal iuyzo 'o

como nia[;/]cebo ayeno. E fe recaldo diere[;/], aya;/ atal iuyzo como *

uezino.

S
De la fenna ^.

§ 63. luj'zes (\He fure;¿ en (^amora, per fuero licué;; la ren;;a de conceyo.

De mallado. 15

§ 64. Mallado omallada oama (^le afoldada entrar por an;/o, cu;;pra fo anno

e felo " quifier meter a iuyzio peche .x. mr. e cu;;pra el anno.

De oiiines fobreuenienles.

§ 65. Om;/¿'s fobreuenientes uaya;; co;; recabdo ante los iuyzes como les

mandare;;; e fe efto no;; fiziere;;, ayan atal iuyzio como ma;?cebo ayeno. E fe 2°

recabdo diere», aj^an iuyzio como uezino.

conceyo, péchelo como uezino a uizino; et fi lo matare» fea;/ aleyuoffos et pierdan

quanto ouiere;;.

De inalados e de inalada.

§ 64. Malado o malado o ama que a foldada entrar por u;/ an;;o cu;;pra fu 25

an;;o, he por ne/zguna cofa no;; lo leyxe de conprir; et felo ^ quefier i meter a

iuyzo, peche x mr. e cu;;pra fo an;;o.

De o/nnes fobrenenienlcs.

§ 65. [f- '°2 vio.] Om;;es fobreuenientes uayam dar recaldo alos iuyzes como

los mandaren; et fe efto no;; fezieren, ayam atal furo como ma«cebo ayeno. E fe 3"

recaldo dieren, ayan como uezino con uezino.

1 La primera a sobre la línea. — 2 di sobre la It'ttea. — ' Escrito an, pero enmen-

dado e sobre la línea.—* Co superpuesto.—* V. Introduc, pdg. 8.— ^ non tachado.—
^ Tachado non.
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Q

De cfenfados.

§ 66. Om;;e que enhuefte leuar ^ tiewda e loriga, faque qwatro efcu-

fados C[nc no;/ fea;/ en cu;/ta de caualeros. E quie;/ leuar tie;/da e non

loriga, faque dos efcufados que no// fea;/ en co;/to de caualeros.

De cabañeros. '

§ 67. Cabañeros a5'a[;/] fo fuero uieyo. Efte ye el fuero de los caba-

ñeros c de los iugueros e de todo uafalo ayeno ojie eneredamie;/to

ayeno eftouier quela no;/ touier a aluguer, fora fe for poftor, ola touier

aamor de fo duen;/o de la hr/edade.

Quie;/ aq/z^ffíos ornes ferir que liuores demoftrar p^/' pan;/os opw lo

carne, peche dos ff. e .iiii. d. de cada liuor que demoftrar, fe ouier

firma; e fe no;/ ouier firma, iureyo fi tercero. E fi no;/ moftrar liuores,

De quien tienda leuar.

vj 66. Ouic;¿ tienda leuar e loriga, faqwt' .nii. efcufados (\nc non fean en cuc;/ta

de caualleros. i.

Defuero de cabañeros.

§ 67. Cabañeros a\'an fo fuero uie3'o. Efte ye el fuero de los cabañeros ^ e áe

yuguerof e de todo uaffallo aveno c^ue en hf/^edat [f- m ¿] avena eftodier c\7¿e la

non tenga aluguer, fuera ' fe paftor fur o la touier a amor de fo duen;/o de la

hrredat. ~°

Quie;/ aq?/t'ftos ferir c\ue liuores parezca;; pt»;' pan;;os o p¿>;- carne peche .u, fí.

E
De efcufados ^ de ofie.

§ 66. Omne que leuar tienda e loriga, faque .un. efcufados que no« fean

caualcyros. Et quien leuar tienda e non loriga, saque .ii. efcufados que no;; fean

acu;;tados de caualeyros. =5

De cdbaneyros e dejugueyros.

§ 67. Cabancyros ayam fou uieyo furo. Efte he el furo de los cabaneyros e

de los jugeyros e de todo uafalo ayeno q/n en heredade ayena ftodier que la

non touier aluger, fora fe fur paftor o la touier amor de fou dono de la heredat.

Quin aqueftos om;;es ferir e liuores demoftrar Y>or carne o \)or panos, peche 30

' r superpuesta. — 2 ba sobre la linea. — ' de tachado.— * El ms., efcufacio dos,
y tachado cío.



FUERO De ZAMORA 5 I

Q
iureyo ^or fuá cahc'f(;a. E fe ferida le diere// c[ite parefca offo, péchele

.XXX. ff., e cada offo quele facarey/ dos ff. e quatro d. a efcogeta del

ferido. E felo fcrir en;/a cara que liuores parefca//, peichele .xxx. ff. E
felo ferir per fo cuerpo c\ue ['"•'44

«5] paffe de parte en parte, péchele

.V. ff. E otroffi peiche// eles alos herederos felos elos ferire//. 5

Kel híV'cdero, fe matar al cabañero oal ¡uguero oal uaffalo ayeno ',

peche .X. mr. afo fen;/or e fea enemigo de fos parie//tes. E fe el caba-

ñero oel iuguero ouafalo ayeno matar al h¿'redero, felo podiere?/ pre//-

der, elos iuyzes faga// dele iufticia e lieue fo fen;/or el auer.

E de denoftos deuedados que fe diga;/ unos aotros, uaya// denueftos '"

por denueftos. E fe denoftar el uno e no;/ denoftar el otro, defdigalelo

e no;/ lelo peche.

e .1111. d. cada liuor (\7ie demoftrar; c fi non ouier firma, iurclo fi tí'/-ccfO. jCfc non

dcmoftrar liuores, iurc pí»/" fuá cabega. E fe ferida dicr (\iec parezca ofo, peche

.XXX, ff. Selo ferir ena cara q?/t' liuores parezca;/, peche .xxx. ff. IL felo ferir '5

por fo cuerpo (\ue paffe de parte en parte, peche ,v. ff. Otrofi pechen a los h[ív]e-

deros felos feriren.

Hí'/'edero, fe matar alcabanrro o al yuguei'o o auaffalo ayeno, peche .x. mrs.

a fo fenwor e fea [f- 14 <^] enemigo de fos parientes. Se el cabanr/'o o el yuguero o

el uaffallo aj^eno matar al hí'/-edero, fe lo pudiere;/ p^ruder, elos iuyzes fagan -"

del fuá iufticia e lieue del fo fenor el auer. De denueftos deuedados (\uc fe diga;/

unos aotros, uayan denueftos por denueftos. Se denoftar el uno al otro, defdi-

gayo e non peche.

_ -— ^
dos ff. e cuatro d. cada liuor que demoftrar, fe ouier ñrma; e fe non ouier firma,

jure yo fen terqeyro. Et fe non moftrar liuores, iure por fuá cabega. Et fe ferida 25

lie dierque parefca offo, peche .xxx. fueldos. E cada offo que le facare;/, .n. fuel-

dos e .un. d. a escoyeta del ferido. Et fe lo ferir ena cara que liuores [<"• '02 '^

parefcan, peche .xxx. fueldos. Et fe lo ferir en fou corpo Cjue paffe de parte en

parte, peche .v. ff. Et ot;-o ffi peche elos a elos heredeyros fe los ferire/;. El

heredeyro, fe matar al caban^j'/'o o al iugueyro o al uafalo ayeno, peche .x. mrs. 3"

a fou fen;;or, e fea enimigo de los parientes del morto. Et fe el cabaneyro o el

iugeyro o el uasalo ayeno matar al heredeyro, fe lo pudieren pre;;der, ííignn

de fou corpo iufticia e lieue fou fen;;o[r] el auer.

Et de denoftos deuedados que fe digan unos co;; otros, uayam denueftos por

denueftos. Et fe denoftar el uno c non el otro, defdigayo c non gelo peche. 3;

o superpuesta.
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§ 68. K molnero o ortolano que poftor no;/ fur, atal fuero aya como

cabañero. E maguer que hi alguno fea poftor, felo ferir el fenor déla

hrredade, no;/ yo peche; e fe el tornar mano al fe;/nor déla h(?;-edade,

taye;/le ela mano. E fe otros omes ferire;/ al ortolano o al molní=';o

que fur poftor, pecheyo como a poftor. E fe caban¿';-os o iugueros

otodo uafalo ayeno, fe el uno matar al otro f¡;/ baraya o aleue, mora por

el feyelo podiere;/ p;'í?uar; e fe firma no;/ ouiere que affi fu morto,

peche el omezio affo fen;/or e fea enemigo de fos parie;/tes; e felo

negar que lo no mato, [•"• '^^ <"] iure con .v. átales como el muerto e

efcape.

E todo orne que morar enas pueblas, quie;/no ferir, pecheyo como

a cabañero; e fe el fer[i]r aotro, pecheyo como abueno.

De molinero.

% 68. i\Iolin¿/t) o ortolano que paftor no« fur, atal iuj-zio aya e tal fuero como

cabanr/'o. Magar (\He alguno fea paftor, fenor de la heredat no« líelo peche; e fe

tornar mano al fenwor déla heredat, tayen le la mano. E fe otros omnes ferirew

al ortolaf. m <í]t\o o al moWncro que fur paftor, péchelo como a paftor. Se caba-

ñero o yuguero o otro uaffallo ayeno, fe el uno matar al otro fem baraya o aleue,

muera por ello felle lo pudiere;; prouar; c fe firma no;; ouier que affi fu muerto,

peche el omezio.

Todo o;//;;e que morar enas pueblaf, quien lo ferir, péchelo como a cabañero;

e fe el ferir a otro, péchelo como abono.

Q

De nioliicyro e de orlolatio.

§ 68. Molneyro o ortolano que poftor no;; fur, atal iuyzo aya e atal furo como

cabaneyro. Et maguer alguno fea paftor, felo ferir el fenwor de la heredat, no;/ 25

le lo peche. Et fe tornar mano a el fen;;or de la heredat, tage/;lela * la mano. Et

fe otros om;;es fereren al ortolano o al molne3TO que fur paftor, peche 2 yelo

como a paftor. Et fe cabaneyros o iugeyros o todo uafalo ayeno, fel uno matar

al otro fen baraya o aleyue, mora por el felo pudiera;; prouar; et fe firma no;;

ouier que afi fu morto, peche el omizio a fo fen;;or, e fea omizian de fus parie;;- 30

tes. Et fe lo negar que lo matou, jure con .v. e el el fefmo, átales como el morto,

e efcape.

To:'.o om;;e que [f. 103 «] morar en pobra, quien no ferir, pecheyo como a

cabaneyro; e fe el ferir a [o]tro, pecheyelo como a bueno.

la superpuesto — ^ El ms., péchelo.
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Q
Dq (jwitn //on yu/íT recchir í/cnc/io.

§ 69. Om;/e que dixier: «fula[//] mato mió par¡e//te» o «feriomí'»,

e el otro dixier: «toma demi derecho», f fe derecho non quifier tomar,

qua//tos días de domi//gos paffare;^, atawtos .x. mrs. peche; ela ^ meatade

para los iuyzes da otra - meatade para, el querelofo. E [fe] fobrefto

lo matare// olo defondrare//, fea// aleyuofos, elos iuyzes les faga// auer

treguas. E fe .x, domi//gos fuere// paffados e no// quifiere// recebir de-

recho, peche .c. mrs. e beyfelo. E fe fobrefto fe al<;ar de la uilla e fe

lur para otra parte^ pierda qua//to que ouier; e non entre mays en

(jjamora ne// enfo t^vniino c fea enemigo del co//ceyo. E otrofi quien

dixier: «matefte mió parie//te odefo[//]drefte me», dele derecho; efele

De muerte.

S

§ 69. Om«e q«¿ dixier: «fulan mato amio padre e ferio ami», e cl otro dixier:

«toma de mi d¿/-echo», e non lo qiÁñer tomar, qwantos diadomi«gos paffare»,

tawtos .X. mr. peche; ela meatad pora los iuyzes e la [<" m 'f\ otra meatad pora el 15

q«írrelloío, £ íe ^ íobre eíto elo * matare/^ * o lo defondrarc//, íean ([«antos hy

fure« aleyuolbs c los iuyzes le fagan auer treguaf. E fe .x. diomi//gos íuren palla-

dos e non q«ifiere« recebir derecho, peche .c. mr. e béfelo. Se fobresto fe algar

e fe fur pora otra parte, pierda quanto ouier e non entre en ^amora nen en fo

trrmcno c fea enemigo del co//ceyo. Otrofi quie;¿ dixier: «matefte mió pariente 20

De baraya.

§ 69. Om//e que dixier: «fulan mato mió pariente» o «ferióme», e el otro

dixier: «toma de mi derecho», e no« no quifier tomar, quantos dias de diomi//-

gos paffare/¿, tantos .x. mr. peche: ela meatade pam los iuyzes e la otra meatad

pa/'a el quereloso. Et fe fobre efto lo matare;// o lo defondrarem, lean quantos

y fuere// aleyuoffos ^, e elos iuyzes le fagan auer treguas. Et fe " .x. diomi//gos

fure// pafados, e non quifiere// recebier derecho, peche// .c. mr. e beyfeno. E
fe fobre efto fe algar de la uila e fe fur pc/-d otra parte, pierda q//anto 8 ouier e

non entre en ^amora ne// en fus términos e fea enimigo del conceyo. Et otraffi

quien dixier : «matefte min pariente o defondreftime», deylc derecho; e fe le

' El ms., eala.— • Hay una o tachada. — ' Sobre la lútea. — * La e sobre ¡a

línea. — ^ El ms., matomaren, v subrayado nía con tinta más moderna.— ^ Tachado

o felo defondrare//.— "^ Sobre la h'nea.— ^ Al margen (^amora.— ^ Después de la r

un trazo como de i.
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nou quifier dar derecho, qua;/tos dom¡y/gos paffare//, ta[//]tas uczes

peche .X. mrs. E fe paffere;/ .x. domingos, ¡Deche .c. mr., e fea ue[;/]^udo

tlela calü//nia q/(c\e dírnaz/dare;/.

De haraya,

§ 70. ]^'
'"

''] Om;/e que eftudier en fuá baraya oen fuá uoz oenfos

denueftos con otro, elos otros om;/es que {ohíe uen¡ere;¿ eftremenos

déla baraya. E fe alguno uenier hy por aiudar al uno e por deftoruar al

otro déla baralla, peche .ir. mr.; e fe ferir, peche .v. mr.; e el fegu//do

fe uenier e ferir, peche .x. mrs.; e fe el tívcero uenier e ferir, peche

.XX. mr.; c el quarto fe uenier e ferir, peche .xl. mr.; el qui;/to fe uenier

e ferir, peche .l. mrs. h[u] ^ won fur om//e morto. E filio (^ne aiudar

o defondrcfte ami», delle dtvecho; e felle no« (i?/irier dar derecho, q/mntos dio-

mi«gof paffarc//, ata;/tos ,x, mr. peche. Eíe pafarc« .x, diümi;/gof, peche .c. mr
ue«giido [<"• ¡s >>\ de la calomia q/^dc demanda.

Q

s

De baraya. 15

§ 70. Om«e (\hc eftodier en fuá baraya o en fuá uoz con otro o en fos denuef-

tos, elos que fobrcuenierew eftremewlos de la baraya. E fe uenier alguno por

ayfu]dar aluno c deftor[uJar al otro de la baraya, peche .ir. mr.; e fe ferir, pe-

che .V. mr.; c el otro fi uinier en ferir, peche .x. mrs.; e el tercei-o fi uinier e

ferir, peche .xl.*'' mr.; e fe uinier el q?/arto c ferir, peche x.^ mr. e fe un omn^ fur ="

no« quifier dar derecho, quantos diomiwgos paffare;/, atantas uezes .x. mr. le

peche. E fe paffare// .x. diomi/zgos, peche .c. mrs. e fea uen^udo de la calomia

(\ue\ demandaren.

De vando.

§ 70. Om«e (.\ue - ftodier en fuá baraya o en fu uoz con otro o en fus denoftos,

elos otros omwes que fobreuenieren ftremenog déla baraya. Et fey uinier ^
f-

'03 ¿]

alguno por aiudar a el uno e eftoruar a el otro déla baraya, peche .11. mr.; e fe

firir, peche .v. mr.; el fegundo, fe uenier c ferir, peche .x. mr.; el tereceyro, fe

ucnir e ferir, peche .xx. mr.; el quarto que uenier e ferir, peyche .xl. mr.; e fe

uenier el quinto e ferir, peche .l. mr. hu no// fur om;/e morto. El fiyo que

E

Borroso.— - íiobrc la línea.— ^ nie repetido y tachado.
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apaclrc, no/mo faquc// por ba//clo, ney/ padre contrai filio, nc// mugfr, ney¿

om;/c que touier en fuá cafa, ncu iugucro, ncn cabañero; mas cada uno

peche lo que fezier por fo fuero.

De /os (/ue /¿on quicrcix paliar,

§ 71. Onvie que fur frade ofreyre fea ondrado entre nos. E ornes

quéfcufados quifiere// feer e no;/ qu¡f¡ere[//] pechar co// fos uezinos,

e ouierc// o//de, non fea// uezinos ne;/ entre// en firma neles co[//]pre;¿

fo pa;/ ne;/ fo uino, ne// les faga;/ ne;/guna alfaya. Z: quie;/ délos co;/-

prar oles ue//dir o alfaya les fezier, peche .xxx. ff. alos iuyzes. E

quie;/nos ferrir, pécheles .i. ff. E fe elos ferire;/ aotro, pecheyo per el foro

S

muerto. E fiyo (\ue aiudar a padre, nolo faqiien por bando, nvi padre contra fiyo,

mn muyer ni« o;«;/e que te;/ga en fuá cafa, ne« yuguero, f-
'5 c] n\n caban^/'o;

maf cada uno peche elo qMf fiziere \}or fo fuero.

De omne que non quefier pechar con concejo.

§ 71. Omnc que fur » freyre o frade, fea ondrado entre nos. E ornes que ;

fcufados quefierew feer e no« q/ñfier pechar con fus uizinos, c ouiere;/ onde,

non fean uezinos; ne/¿ entren en firma, ne;¿ les conpre;¿ fou pan nc;/ fou uino, ne«

les faga;z alfaya ne;/guna. Et quien délos conprar o les uender 2 o alfaya les fezier,

peche .XXX. ff. alos iuyzes. Et que nos ferir, pécheles .1. ff.; e fe elos feriren a

£

aiudar apadre o padre que aiudar a fijo, no;¿ lo faque/í por bando, neu muler, 20

ne« om;/e que touier en fu caffa, nen jugu[e]iro, ncn cabaneyro; mays cada uno

peche elo que fezier por fou fuero.

Defrade o defreyre et omnc qnc quifierfccr efcufado.

§ 71. Om«e que fure freyre o frade fea ondrado entre nos. E om;/t's <\ue efcu-

fados qwirierew feer e non qmficrew con fos uezinos pechar, e ouiere« onde, no« 25

fean uezinos ne« e;/tre;/ en firma nc« les co;/pren fo pan mn fo uin//o ni« les

fagan niwguna alfaya. E quie// dellof comprar o lies ucndir o alfaa les fiziere//

peche .XXX. ff. a lof iuyzcf. E q//ilos ferir, pécheles .1. ff.; et fe ellos ferire// a

' Tachado ferir.— - El ms., conprari.
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de (^amora c iaz en efte libro, fora fe for de c/iago//, o orne que efcufe

el rey o el co;/ceyo, o efcudero (falta un folio en el ais. : sigue el texto

de E) [o om//e que esto dier a bien fazer de fennor].

Q

E
otro, péchele por fuero de (Jamora ' como ja en efte libro, fuera se fur de criación

o om«e que efcufe el rey o el conceyo, o efcudeyro o om«e que eftodier a bien 5

fazer de fennor.

Éftc yejuyzo de heredade oii de aucr.

§ 72. Orawe que demandar auer o heredade, e dixier: «en mano de fula;/

feciefte efto comigo, e ye juiz entre [<". 103 f] mi eti»; he fe dixier: «firmártelo ey

co// fulan que es iuyz entre mi eti», no« fea ftable fe now firmar de .ni. om«es «o

bonos ariba. Et om«e bono aque dieren fou iuj-zo de fondo aiulgar, effe fea ftable.

2)e meyri/n e de celer¡go% e de maordono.

§ 73. Todo mcyrino - e todo ^elerigo e todo mardomo, quando fe ouier apar-

tir de fou fen«or, ali p/rnda fo fenor fuá conta délos e fou recaldo, e elos ali lela

den. Et fe fen//or no// qwifier ali tomar délos fuá cu«ta o fou recaldo, nunqua '5

mays le refpondaw. Et otroffi fe el mordomo ^ o meeyrino o celerizo, feffel

algar e cu«ta no« quefier dar, pñndale el fen«or el corpo e el auer cuanto quier

quilo axe en todo logar fe[«] * calórala. Et newgun om«e non lelo anpare ne«

—
^

otro, péchelo ^r fuero de ^amora c como iaz en efte lluro, fuera fi fur de eria-

zo» o omwe [f- 15 <^ c^ie efcufe el rey o el conceyo, o efcudero o otro om«e que 20

eftodier abien fetna con fo fen;/or.

De omne que demandar auer o heredat.

§ 72. Om«e c\ue demandar aucr o hí/edat aotro e dixiere : «en mano de
fulaw fiziefte efto comigo c ef iuyz entre mi e ti», e fe dixier : «firmarte lo e co«
fula« (\uc es iuyz entre mi c ti», tras esto no« fea estable fe no« de tres om«¿s 25

bonof arriba. E omnes bonos ^ a quien dieren fo uezino de fondón a iulgar, effe

fea ftable.

De merino o de cellerizo.

§ 73. Todo _6 merino c todo celarizo e todo maordomo, qwando fe ouier

apartir de fo fenor, p/rnda fo fenor [f- 16 «] fuá cunta dellof c fo rccabdo, e ellof 30

alli gela den. E fe fo fenor alli no// qwifier tomar cu;/ta e fo recabdo, nu//ca les

mays refponda//. E otro fi fe el celarizo o el maordomo o el merino, fefe algar o
cu«ta no// le q/ñfier dar, préndale el fenor el auíz-c el cuerpo en q«al lugar q«ier

' Al margen repetido (^"amora. —2 Rl ms., mcyreyno.— ^ Elms., morardomo.—
* Elms., fea.— ^ Elms., bomos. - * Tachado omne. 35
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tie/;ga del fuá uoz. Et todo mordomo, celerizo o meyrino, en quanto ftodicr con
fou fen/zor, clos cuerpos délos e de íuas mugieres, íe las ouicrc//, e el auer, íte//

a cofemíwto de fu fen//or.

Como fe dcHC facar la facadurta.

§ 74. Aquefte plcyto ftabclegemos como fe fat^ue ela facaduria por fienpre.

Om«e no/¿ fea uengudo por pu«to, e el iuyz pregunte la firma, e elos bonos om//ís

otorge« que uerdade diz. Om«e • de ^amora e de fos términos o de fos arauales

que derechos fon depechar e ualia ouiere de .x. mrs., peche//. Conpaneiros <\ue

defuno ouiere// fo auer, de// una dadiua; et fe ouiere« mugieres, de// fenas

dadiuas, fe ouieren ualia de .x. mrs. Om//e de albergarla que ouier ualor de

.XX. mrs., peche e aya juiyzo de uegino. Om«e [f- 103
'^J

que fur con algún pariente

e aya fo auer eftremado que le ri[«]da, e ualia ouier de .x. mr., peche. Caba-

naeyro que cabanaria entro con heredat que ualia .1111. mr., peychc. Heredero

de padre o [de madre, o de auolo, [o] de auola, o de fuegro o de fugra 2, peche.

Jugueyro heredero que en fuá heredat laurar con boys, peche. Jugueyro here-

dero de padre o de madre, o de auolo o de auola, o de fugro [oj de fugr[aj ',

peche. Cabanaeyro que laura en heredade de padre o de madre, o de auolo o

de auola, o de fugro o de fugra, ata duas fanegas femradura, peche.

(\ue lo axe íin calomia. E ni//gun o/////e no// Helo anpare ne// tenga del fuá uoz. E
todo maordomo ocelarizo omerino, en q«anto eftodierfo fo fenor, elof cuerpos

dellos c de fus muyeres, fe las ouiere//, e el auer, eften acofimiento de fo fe//nor.

De facar facadoria.

§ 74. Aquesto ye pleyto <: eftablcmiento como le fa[<"- i6¿Jque ela facadoria

por fienpre. 0/////e no// fea uengudo p<?/" punto, e el iuyz pregu//te ela firma, elos

bonos otorgue// que urydade dize. 0//i>ie de ^amora o de fof arrcualdes que fon

ácrechoí de pechar e ualia ouiere// de .x. mi"., peche//, Conpaní-z-os qi/e de con-

funo ouieren fo ñuer, una dadiua den; e fe ouieren muyeref, den fcnaf dadiuaf,

fe ouiere// ualia de .x. mr. Om;/c de albergueria que ouiere de .xx. mr., peche e

aya iuyzio de uezino. Om//e que fur con algún pariente e fo auer ouier eftremado

queWe rienda, e ualia ouier de .x. mr., peche. Cabañero que en cabanaria entro

co// [f- 16*^] hr/'edat de .nii. mr., peche. CabaníTo de padre o de madre, o de auue-

lo o de auuela, o de fuegro o de fuegra, peche. Juguero heredero que en fuá

hí/-edat laurar, peche. Juguero de padre o de madre, o de auuelo o de auuela, o *

de fuegro o de fuegra, peche. Cabaní/-o que laurar heredat de padre o de madre,

o de auuelo o de auuela, o de fuegro o de fuegr[a] ', ata dof fanegaf fcnbradura,

peche.

* (^amora a¿ margen. — 2 El ins., fugroa, y tachada la o. — ' El ms., fugro,

—

* Repetido o. d. ma. — s El ms., fuegro.

S
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§ 75 [<"• MS"] pcfos del co;/ccyo por fie//pre. Oual om//e que

poftor fea del co//ceyo, o muler de poftor, qual cofa que fier pcfar por

los pefos de couccyo, pe[f]eyo ^ íeu p/¿'cio e íen toda -. E dc;/le cu;¿ta

délas Huras; e feyo quifiere// pefar e darle cu;/ta de las Huras, peche el

que los tie;/ .xxx. ff., los medios a los iuyzes e los medios al querelofo. 5

De \hQtedade non. uenderforas a iiczino de Camord\.

§ 76. Nengu// om;/e de (^amora ne;/ de fo tívmino, no/<? ue;/da ne;/

cobre ne;/ ez-rpene, ne// done, ne« pízra toda uia ne en apreftamo ne;/

en tene;¿cia ne// por ne//gun aluguer, t/Vrra ne/¿ ui;/na ne;/ cafa ne//

ne[//]guna htv'edade qual om//e quier que aya, foras auezino de (^amora. 10

E el uezino fea tal, (\iie iuyzes poda// raygar ligeramie//tre qua//do mefter

les for. E quie// quier que cowtra efta nuefird, poftura uenir ^ q/í¿'fier,

no// aya poder fobrelo que ouier de lo fazer, cadali le toma el co//ceyo

e los iuyzes qua[;/]to ^ que no// poda acabar lo qiie q/ner; ela tercia p^z/te

fea pera los iuyzes e las duas partes p¿'/-a pro del co//ceyo. E con todefto =5

falga de Qamora e de fo ttvmino por forfechor ^. E quie// por tal o/////e

rogar ne// por sou auer, co//fo//dalo Dios e cayale en ptv'iuro. E e//

otra tal caya// los iuyzes fe no// touiere// bie// la poftura.

De ovane qne dixier a otro fierme.

§ 77. ^' '^5'^] Ne//gu// om//e que dixier aotro: «fierme fe// calon//ia» 2°

o «ma//do te que me fiergas», el ot/o no lo fierga por tales palabras;

e fe fobrefto lo ferir, péchelo como ye fuero de (Jamora.

§ 77 ^. Ley. Ninguw om;/e (:\iie dixier a otro: «fierme fen calopnia», o «ma//dote

(\iie me fiergas», el otro no« lo fierga por tales palauras; e fe fobrefto lo ferir,

peycheyo comwo ye fuero de (^amora. Efto ordeno el co«ccyo de (^amora por 25

partir mayor dan«o.

' El ms., peyeyo. — -Al margen fe.— ' El ms., ueiiier, y tashada ¡a segun-
da e.— * Sobre la o hay una a abreviada.—^ for al margen.— " Los párrafos 77, JS
y 7y estd7í de letra pequeña al pie del fol. 103 vio.
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Q
Del mawpoftor r/uc uoz dciie tener.

% 78. Ne;/gu;/ maz/portor non fea ofado de tener uoz feno;¿ de la

ma//pofta que t¡e;¿ eyaz en (g!amora e en fo termino; e quien contra efto

la quefier tener, peche .x. mr. alos ioyzes. E el que iulgar échelo fora

de la uoz. .

De alcayotes e dátanos e fortcros.

§ 79. Todo alcayote e toda alcayota, e todo adeuino e toda adeuina,

e todo fortorero e toda fortorera, quie// los ferir oyes toyer el fo [auer]

oles dixier mal o los defo//drar, no//les refpo//da por elo, mas qua;¿to ^

malíes feziere// fofra;/felo fe// calon;na. E fe eftos átales a otro feziere;/ to

eftas cofas de fufo dichas, peycheyo co/«mo abonnos.

Qne ninguno non re/ponda fin (juere/o/o.

§ 80. Todo om/zc e toda muler a qeti ioyzes omerino fagan alguna

demanda o aotro onine qual quicr, non le refpowda íen querelofo, fora

fe for ante dada ela querela a - ioyz o amerino, ofele podicre// firmar 15

que confechou aquela dema/¿da.

De quien fiar heredade.

§ 81. Y'
'^^ '^\ Todo o;«;/e que fiar hí'redade [ye fur fiador] ^ e are-

drador, de [quien] quier [que] demande que ye ariedre, magar que el

paffar del fieglo, fiempre fea aredrador fo bona e fo auer. Eíq dixier: 20

«no;/ podo ared[rar], [iure] per fuá cabefga que quiere aredrar e dey

§ 78. Ley. Ningu;/ ma;/poftor no« fea offado de tener uoz feno» de la ma«-
puefta (\ue tiem e iaz en ^amora e en fo termino; e q«iem contra efto la qwfier
tener, peyche .x. mr. a los iuyzes, e el <\ue iulgar, eychelo fuera de la uoz. Efta

ley ffu feycha e otorgada eno cowccyo de (^amora .xiii. días andados de junjo, 23

era M.'"^ CC.-^ LXXX.VII.

§ 80. Ley. Todo om;/e e toda mogier a q«¿ juyzef o meyrino faga// alguna

dema//da o otre om//e q«alq«ier, non le refpo//da« fen qw^reloso, fuaras fe fur

antí dada la q«^rela a iuyz o * a meyrino o fe le podiere// firmar q«é ¿y«fccho

aqwda demanda. ,0

' El ms., qua;/toI.— 2 Sobre la linca. — 3 Borroso e ilegible. Lo entre corchetes es

de la copia de la Bib. Real. — ^ Parece que hay z antes de la o.
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doblada ela htvedade que fiar. E todo omiic que fiar au¿^y moble, fe el

paffar del fiegro, no// rerpo//da// del fos fiyos ne// fuá muler e tornefe a

fu co//te//tor.

Que uÍT\gi(n omne )ion fea prefo que ualia ouier íh .c. ////'.

§ 82. Aquefte es el fuero e eftablecimie//to que pufo el co//ceyo de =

enamora que ualga por fie//pre yamas: quelos iuyzes c\iie fijere// que no//

paffe// mays de como ma;/da el fiíero. Ne//gu// iuyz ne// iurado non fea

ofado porpre//der ne// por e//cepar a orne que ouier ualia de .c. mr.

odier rayz e// .c. nir. como el fijero ma//da; ca el que lo prefier o lo

encepar ^ pecharlea .l. mr. E elos otros iuyzes aque fiír dada efta que- '°

reía, luego lo de// enfiado como el ñ:ero ma//da, e felo no// feziere// affi,

cayales e// periuro e peche//le .l. mr. E fe el iuyz dixier quelo no// dará

araygado, cafiadado por for fechor ^, feyo no// prouare// ata .iiii. días,

péchele .l. mr. E fe otro o/nne dixier que le prouara que fia dado por

fechor, feyo no// prouare// ata quatro días, peychele .l. mr. '=

Que los malfechores fean pvefos luego (juando fazen el mal.

§ 83. Por mayor paz e por mayor affefegamie//to de la ciudad de

^amora e por guarda de la jufticia, e que los malfechores no// efcape//

fe// pena, nos los iuyzes e el co//ceyo de (^amora, eftablecemos que

o;////e q//¿' llagar omatar ofu[r]to fezier, los que fey acaefcieren, pre//- ^°

da//lo luego; e fe lo pre//der no// podiere//, uaya// co// uoz dapelido pof

el ata que lo pre//da// o lo enciere// en algu// lugar fafta que iuyzes

legare//y. Otrofi los daq/^íl lugar po/ai fuere efte apelido dizie//do: «pre//-

deldo, ladro//», o «matador» o «feridor», falga aefte apelido e uaya;/

pof elle. Elos cjue no// quifiere// falir o no// fuere;/ ap/tv/derlo o re- ^^

caudallo, peche// el omezio oel dan;/o oel fu[rt]o ^ que aquel fizo como el

fuero ma//da. E fe no;/ ouieren por quelo pechar, aya// aquela pena

mifma que aueria aquel que for fechor fe lo pré-z/diefe;/. E fe el (\ue fur

fechor fe q//ifier anparar co// armas, mate//lo fe// calo//nia. Efta miffma

' Elms., pefcar; tachadas p, f, c, j» encima z y p.— "^ El ms., forfechorfo.— 30

3 El ms., fuero.
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Q
pena fea enaquellos quelos iuyzes lamare;; quawdo fuere;/ recabdar tales

oiiD/cs que non qu¡ficrc[//] ir co;/ ellos a pre;/derlos.

De los qnc Jieroi a orane feguravñcnte.

^ 84. Todo oíi/i/e que ferir aotro om;/¿' feguro co;/ cuchielo oco;/

ot/a arma qualquier de q//¿io liuore, mucrra por ello. /T fe el ferido 5

morir, araftre;/lo e en forque;/lo como aleyuofo. Kfto fea éntrelos [^ ''•'^'']

poftores ^ f aquelos que an fuero de poftores e;/llas lagas í en las

muertes.

De tregua.

§ 85. Otroffi todo o;;/;/e que dema;/dar tregua a otro o;;/;/e de que 10

fe tema, delela luego fafta que uaya;/ antelos iuyzes pora fazer qua;/to

elos ma;/dare;/ por derecho fobre aquelo qitel dema;/da la tregua, /^fe

la dar no;/ quifier, peche .x. mr. e defpues, fe fobrelo lo ferrir, fea

aleyuofo por elo.

Qíie ningni/o ;/on co?Ta toro dentro enr/a nilla. i;

§ 86. Defendemos que ne;/guno no;/ fea ofado de correr toro ne;/

uaca braua e;/no cuerpo de la uilla, fe no;/ en aq//d lugar c\ue fue puefto

que dize;/ Síz;/c/a Altana; e ali cierre;/ b¡e« que no;/ falga a fazer dan;/o.

E fe ^or aue;/tura falir, mate;/lo por que no;/ faga dan;/o. E aq//d (\iie

conbdi efto uenier, peche .c. mr. de la moneda meyor qz/f corrir en;/a 20

t/Vrra, la meatade pora los muros de la uilla, e ela otra meatade dé-

los iuyzes, e eme;/dar el dan;/o quela a;/i;//alia fezier. Elos iuyzes que

efto no;/ quifiere;/ leuar e afincar, cayales en per ¡uro. Efta ley fue

otorgada e co;/firmada en;/o co;/ceyo diomi;/go .x. dias de fete[;/]br¡o,

era M.^ CCC^* XVII.=^ ^5

Que uinguuo von fe vieffe nen fe carpa polo finado.

% 87. Efta ef poftura que el co;/ceyo de Qamora pufo que ne;/gu;/

omne ni;/ ne[;/]guna mugier no;/ fe meffe ni;/ fe carpa ni;/ faga \^-
'•^'^]

xa;/to, ni;/ po;/ga lucho, faluo fiyo por padre, o uaffalo por fenor, o mu-

gier por marido, o marido por mugier. 30

* n IIIs., epo flores.
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Hic Uber eftfcriptas, qnciii fcripfit fit henedictus.

Efte ^ libro fue acabado quatro dias por andar de marcio, era de mili

e trezicntos e vinte e fiete an;/os. E acabólo Pedro, por mandado de

Q

Gonzalvo Rodrigfuiz ^.
O

[Fin de Q.]

De los que fe matam '.

§ 88. De los paftores que se mata;/, elos iuyzes deuc;/ aprender quanto Quie-

ren; et los parientes délos mortos ayam ela teregia parte, et los iuyzes otra ter-

cia, et el meyrino ela ot'-[a] •* tergia. Et en todas feridas, que iuyzes ayam parte

e el meyrino, maguar perdone;/ elos parientes elas feridas, no// puede// rematar

ela parte délos iuyzes e del meyrino.

De heredade ueiider ^.

§ 89. Todo om;/e que heredat uender o donar a otro e lo conefcier, fienpre

ariede, faluo fe lo meteré;^ en pleyto que no// aredaffe dene;/guno que deman-
daffe.

De o»¡r\es que quieren prender elos iuyzes ^.

§ 90. De om;/es que prender/"// elos juyzes feno meyrino, polas caffas en que
deue auer parte el meyrino, no// no pueden quitar elos juyzes feno meyryno
maguar fe quieren.

Defafer derecho ^.

§ 91. 0.n;/c que dexier a otro om;/e por

[Fin de E.]

S
De tafur fefur cafado.

§ 92. Todo om;/e f\uc muyer ouier e fur tafur e iogador de dadof e debda
fizier o ma;/lieua, ela vs\u\ev del no;/ fea p/rfa nc// p/indada nin [f. i<i '^\ agaftada 25

niw refponda nu;/qua por el.

De heredat o de líinna.

§ 93. Todo o///;/e C[ue en heredat o en uinwa ayena entrar aforcia e depuel
lelo demaz/dan et lelo uengen por ello, dexela con .xxx. ff. por la forcia e peche
afo duenno de la hf/edat qwanto dan;/o recibe della. 30

1 Desde aquí hasta el fin la escritura está extrañamente desfigurada. Parece
como si hut)ieran escrito primero correctamente}' luego alargado todas las letras hacia
arriba y hacia abafo; las íes son ck-s, las oes, pes, etc. Hay una nota, de letra de
Floranes, que da la transcripción exacta. — - Hay una nota de Ftoranes: «Que es
el día 27 de marzo del año i 289.»— ' Al margen: non est i// originali zamorewsi.

—

* £1 ms., otro.— * Al margen: non cst \n cartd.
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§ 94. Ningún om//e que p/iiulaien facadorcs por facadoria, c el prindado con-

prir derecho con bonof o/>i/ies, del dia que iurar ata cabo de un an;/<j, no« ¡uro

mays por facadoria, fuera fe hcrcdat ganar o cofa conu^uda qtn' fahan lono.s

omws porque dcuc apechar, /i fe dixiercw los facadorcs que [f. •;
"J falfo iuro,

fcj'o firmaren con bonos om/ics, de la dadiua doblada.

De rayz.

§ 95. Todo omwe que iuyzcs ngayarcn porque quier q«c fea, e nquc\ omwc
que lo touier fobrefi fur con el acorral ata tref corrales c fizicr con el afruenta,

cada corral que tomen del fo derecho, c fe lo no« quifieren tomar ata el tercero

corral, el om//e fea defaraygado e non refponda mays daqwlla demanda.

De ley de entregas,

% 96. Aquefta ye la ley fecha fobre las entregai que los iuyzes an de fazer.

Nengun iuyz no« faga ninguna entrega fuera fe fur iuyz del pr^to c fur per [f- '7 /']

mandado de corral fazer la entrega en que los iuj'zes ayan parte. E el iuyz que
la fizier, cayale en prriurio, c los otrof iuyzes fáganle la defazer; e fellela non
fizieren deffacer, cayalles en periurio.

Ley caret. Finito libro rcdatur cena magiftro.

[Fin de S.1
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INTRODUCCIÓN

LOS MANUSCRITOS

La presente edición del Fuero de Salamanca se ha hecho teniendo

en cuenta los tres manuscritos de la Edad Media que se describen a

continuación.

A. Se conserva en la Biblioteca de El Escorial (IV-g-lQ). Es un

códice en pergamino, de 66 folios útiles precedidos de dos en blanco,

con foliación moderna, en lápiz. Encuademación de El Escorial; el

encuadernador ha cortado las hojas por los tres lados. El tamaño de

los folios es de 0, 158 X 0,113 metros, y el de la caja de escritura,

de 0,133 X*^)097- Eetra francesa; las rúbricas y capitales en rojo; la

caja de escritura rodeada de una línea roja, que encierra también los

títulos marginales, a menudo distintos de los interiores, que se encuen-

tran en muchas páginas. La letra es uniforme en todo el manuscrito,

salvo algunas correcciones de letra distinta, citadas en las notas. El có-

dice está completo y es legible siempre, aunque muy usado y deterio-

rado. En la segunda hqja de las dos que preceden al manuscrito dice

en letra mas moderna: «Todo ome qne fore de Salamanca baya a los

moros de allende y fi non fore alia pague ccc mrf. pa?a los andadores

por qííeí bona jente e fino qujfiera »; y al reverso : «vSon sesenta y
seys fojas.» Termina el Fuero al fol. 66 v.°, diciendo : «ffinito libro

reddatur gratia. C/trz/ío», y añade:

A fefto ftelle numerando p^'^fice lune

Ouadraginta dies poft fcptuagefima fiet;

Et fi biffextuf fuf/'it, fuperadditur unus;

Si cadit in luce áo///im ffuppone fequenti ^

• Véanse otros ejemplos, tomados de otros manuscritos en Ducange, G/ossa-

r/um, s. V. Septuagésima.
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B. Se conserva en la Biblioteca de El Escorial (P-III-2). Es un có-

dice en pergamino, de 46 folios foliados con numeración romana. En-

cuademación de El Escorial. Tamaño de los folios, 0,230 X^ii 54

metros; de la caja de escritura, 0,166 X 0,103. Letra francesa, más

correcta y cuidada que la de A. Las rúbricas en rojo; las capitales en

color, alternando el rojo y el azul. Todo el manuscrito está escrito dé

la misma mano, en letra clara y uniforme; muy bien conservado, con

pocas señales de uso. El Fuero de Salamanca está contenido entre los

folios I.° y 24 r.°. Al margen de la última ley dice en letra más mo-

derna : «ley ccc c treynta vi», y al pie de dicho fol. 24 r.°, en letra

del siglo XV : «Aq/n se acaba el Ijbro dí'las ordenaz/gas z eftatutos

déla giudad de Salama;/ca.» El fol. 24 v.° contiene varios pasajes de

los Evangelios y unos conjuros que lo ocupan íntegramente ^. En el

folio 25 v.° empieza el libro de las Flores de las Leyes del maestro

Jacobo, que sigue hasta el fin del manuscrito. Está escrito de la misma

letra que el Fuero; quedaron sin escribir las capitales en color.

C. Se conserva en el Archivo del Ayuntamiento de Salamanca. Es

un códice en pergamino, encuadernado en tafilete a mediados del

siglo XIX. Tamaño del códice encuadernado, 0,2I0X 0)I55 metros;

de los folios, 0,203 X O) 145- Letra francesa; rúbricas en rojo; capi-

tales en rojo y azul alternadamente. Después de cuatro guardas en

blanco puestas por el encuadernador, viene la primera hoja en per-

gamino, escrita sólo por el anverso, de muy difícil lectura, y que

se refiere, al parecer, al amojonamiento de la dehesa del concejo.

Después hay cuatro hojas de pergamino sin foliar, que contienen un

índice de las leyes del Fuero, dispuesto a dos columnas, apareciendo

los epígrafes conforme al orden que tienen en el texto, pero sin que

concuerden los folios citados con la foliación actual. Parece escrito

este índice con alguna, aunque poca, posterioridad al Fuero; las

' Transcribo, por curiosidad y por las formas gramaticales que ofrecen, estos

últimos: *Para los gusanos.

In omine (sic) patrls mortui funt uermes

In nomine filij mortui funt uermes

In nomine ípiriíus íancñ mortui funt uermes

In pace in idipsum dormiaw et requiescat.»

Preceden y siguen a estas frases signos alternados, formados de una cruz y
una A cruzada transversalmente por una V.

«Para la tempeftat efcriuier eftas palabras en tierra co« el dedo mermeli-

qi/e. Quis no/írum fine peccafo eft primt/s in eain lapide mittat.»
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variantes que ofrece carecen de interés. Siguen 54 hojas foliadas, que

contienen el texto del Fuero; y en el mismo fol. 54 r.° en que éste

termina, «MiiiMcza la transcr¡pcié)n de varias cartas reales, en latín, (¡ue

ocupan hasta el fol. 56 v.° inclusiv(^ y están escritas en la misma letra

del I'^uero. Sigue otra hoja escrita por ambos lados en letra posterior,

que contiene la copia de una carta sobre la compra del castillo de Car-

pió por el concejo de Salamanca. Al fin otras cuatro guardas como al

principio.

A continuación transcribo íntegros, sin más modificación (¡ue !;i

de resolver las abreviaturas, los documentos que acabo de citar en la

descripción, y que, aunque ajenos al Fuero, tienen relación con él o

con la historia del concejo de Salamanca. En el comentario que se-

guirá a esta edición se hablará de la autenticidad y valor de estos

documentos. Los puntos suspensivos indican pasajes de lectura im-

posible.

I. — que tenia e que ma«do el co«cejo fellar con fu fello tenia deTta

güila fegu«d aqwi dejmfo ef efc/ipto. Efte ef viernes ocho dias de margo era de

mili e ccc e xl e vn an«os fuero« alíonso andres juys por el rrei en Salamawca

E fírrrand peres cauallero e garcía domi«gues e per aluares E lorewgo martin e

diego peres. E andr^s marUnes e alonso peres corcho E don lore;zgo de fuñí

yufte e martino yuancs e aparicio marliiie?, e heniardiiio áoiningucs déla cal de

concejo E alfonjí? y&wte?, notario E gpngalo martiues E martin peres el ninwo

fijo de don«a maria E determinar a moz/taluo co« om«es bonos ddas comar-

cas. E ñsierow los amoyonar por eftos logares que aqwi feraw dichos. El primero

moyon ma«daro« poner alas pencas ác\ colmena! de que ef lindero a/onso godi"

nes. El otro moyo« pufiero;/ ala caban;?a dd vinwadero de que ef lindero a/onsn

godines. El otro moyo;? pufiero« enlas vincas de val de águila e de que ef lin-

dero alonso godines e Jua« andres e el otro moyow puffierow o dise« val de

rramiro enla tierra que labraua alonso godines que ef dd mo«te de que ef lin-

dero el fendero que va de fancho viejo para el mo«te. El otro moyo« pufierow

ala penwa de val de E deste moyow dda pen«a el moyo« cubierto que puñevon

en par dda carrera que dise« ddos carros. E deftc moyo« al otro que pufierow

en par defta carrera ddos canos o disen las lagunas rruuias. E otro moyo;/

pufiero;; enla carrera de migwcll Ulan a la rrade de pero de alimoges. E otro

moyo« pufierow ala defefa vie5'a carrera de aldea texada. E defte moyo;/ fobre

dicho pufierow el ot;-o moyo;; ala laguna e luego pufiero;; otro moyo;;

aque;;de la carrera que va dda villa. El ot/o moyo;; pufiero;; enla carrera (¡uc

vien pa;*a la villa. El ot;"o moyo;; pufiero;; He o disew rrapa coyones. E el

que va de El ot/'o moyow pufiero;; enesta carrera mifma ala afomada de val

E defde co fal el sewdero ala calgada de viene la calgada fafta el tefo

que afoma del apar dda carrera el p/ñmer mojo;;. El ot;-o moyo;; pufiero;/.

(Termina el folio recto, y el reverso está en blanco, de modo que quedó esta

copia sin terminar.)

II, I.— In nomine ÚJmini amen, Notum fit om;;ib//J ad quos littrre ifte per
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uenrrint. Ouod ego Adeflbnfus dd gií7//a Rey l[<']g¡()neñ ct Galletie pro multo

bono et grato f^ruicio (\itoá mih\ fepe fecit conciüum de falamanca tollo inde

alcaldiam \n prrpetiuim ita tam^w <\ue concilium fingulis annis det illi q«/

[fol. 54 V."] tí/ram de me tenuit. quingentos morab/Y/wJ" el det ei iftos morabí-

tiucs per tc/-tias anni. Vt aut^;« melius paretur. falamawca et ttvminus eiuf. et

iit melius populetur. Ilatuto el firmitír mando (\iíe unuffiuifq//^ alcaldis de

fa[/a]manca recipiat per annum pro Toldada quindecim morab///«í?j et qui magis

receperit exeat pro aleuofo. el perdat quantum habuerit. et Rex ha^eat inde

niedietatem. et alia medietas renianeat ad laborem caftelli. de falamanca. et

iftos morab///>/t'j recipiant alcaldes \>er manuw maiordomi de concilio ad cuius

poteftatem debent uenire omw^s calumpnie. Alcaldes de falamanca non come-

dant in aldeas nifi fup^r querelofo. et fi aliquis homo leuaumt alcaldem de

falamanca ad tortum. INIaiordomus de concilio fupr/' aliquo homine. alcaldes

comedat fup^r illo qui eum leuauit ad tortum. Maiordomus de concilio femp^;

in die uenms det iuratis cuwcta di calumpniis et diuidat cartaw cum illis ^er

abecé. Et mawdo f\ue nullus homo teneat uocem in lalamanca nifi fuam ud de

homine fuo de fuo pane, et fi de alio howñne tenu^rit uocew peccet .c, morab/-

tinos. et medietatem habeat inde Rex. et alia medietas remaneat ad labore/w

caftelli. et fi aliquid homo paupír fu^rit qui nefciat tenere uocem fuam iurati

dent ei aliquew qui teneat ei uo [fol. 55 r.°] cem fuam. et fi non fecmt cadat eis

inp^nurium. et fi alcaldes non fec^/'int fieri directum queveloío ufq//^ ad .ix. dies

ex quo ei dixfrit cum duobwj iuratis uel cum tribwí uicinis ipje alcaldes peccent

totam calumpniaw ipji querelofo. et iurati faciant integrare qw^relofo decafa

alcaldis. Et alcall</í3 recipiant medietatem de fui foldada infine medii anm et

alia medietate in fine anni. Et alcaldib^Ar de germanitate mando qjie haieant

medietatem de calumpniis. et recipia;/t illam per manum maiordomi de concilio

et alia medietaf remaneat ad laborem caftelli. Et fi alcaldis de germanitate non
fecerit fieri directum q7/grelofo uíque ad .ix. dies exquo ei dixerit cum duobwj
iuratis ue\ cum tribus uicinif ipje alcallí/is peccet totam calumpniam ipje q?/¿re-

lofo et iurati faciant integ/are ipj«m qwerelofum de cafa alcaldía. Et defendo

que in falamanca nulla fit confraria. Et defendo que nullus homo faciat cúrrale

ue\ capitulum. fine alcaldib//j ud fine iuratif ud fine feptuaginta. Et qui aliud

fecerit exeat pro aleuofo et perdat quantum ha^umt. et Rex ha^^at inde medie-

tatem et alia medietas remaneat ad laborem caftelli. Nullus homo qui íucr'it

poftorde rege non fe defendat trafcl[¿/-]icum. Nullus homo qui fignum [fol. 55 v.'']

ordinis integr?/;/^ non tenumt non excufet forum Regis. Sancta maria ho^^at fuos

excufatos ficut hahere folebat dummcí/o non haaí^eat excufa qui debiíat habere

caballum. facta carta apud {alamatica .iiij. die octobr/j. Era milkfima .ce. .Ivj.

Ego Rex alfonfus hanc cartam quid fieri iuffi roboro et confirmo, et figillo meo
comunio. et petrus. petri. avchiúiacoiius [-áXamanthius. tenewtew cancellariam.

Michael Roderici fcripfit.

2.—Tam preíenúhus quam futuris. Notum fit ac mawifeftum quod ego fer-

nandus dd gra//a Rex caftelle. et Toleti. ¿/ Galléele, per multis ¿/gratis f¿ruiciis

que conciliu/w de falama«ca in priwcipio regni mei fecit tollo inde alcaldiam

impírpetuum ita ta;«¿n que alcallí/es de fa/ama«ca dent illi qui iervam de me
tenuírit quingewtos morabitinos. fingulis annis per terúas, anni. et per ifto alcall-

í/es recipiant femper omwí-s calumnias qua% Ric/cj homo qu'i tenebat falamawtica

recip^re debebat. Et ma;/do infupe/- que a\ca\\des de falamawca non comedawt in
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aldeis n/ji hiper quereloío et fi aliq/ñs homo leuauír/it alcalde/// de falamawca al

tortu/// fup^/" alujuD ho///i//e alcaldes comedawt Pupr/' illo i\u'\ eii/// leuauit ad tor-

tu;«. Nullus \iomo teneat ucee;// ¡n l'alamawca n/ji fua;« ud de homine de fiio

pane, et f¡ de alio ho//¿ine tenuí/ñt uoce//í peccet .c. morab/V/wj. medietatem \\a-

¿^at. Rex et alia medietas renu«tiat remaníat ad laboiew caftelli. et fi aliquif

\\omo paupíT/- fuí/"¡t qu¡ neccat tení/e uoce/// fuá///, jiirati dewt e¡ [fol. 56 r."] ali-

í\wcm (}u¡ teneat uoce/// fuam. í/" fi non fecmnt cadat e¡ ¡nperiuiiu///. Et fi alcall-

des non fectvint f/V/ñ directum qz/írelolo. usqwc ad. ix. dies exquo ei dix^rit cuní

duob/Af iuratis. aut cu/w trib//j uicinis ¡pje alcaldes peccent tota/// calu///pnia///

ipji q//¿relofo. et iurati faciunt integ/'ari q/zírelolum de cafa alcaldis. Et fi alcal-

dis degí'/'nianitate non fecfnt {ier\ directa/// q;/í?relofo ufq//¿ ad. í.k. dies cvquo

e¡ di.xfrit cum duob//j iuratis uí/ cu/w trib/zj uicinis ipje alcaldis peccent totam

calumpnia/// ipji q//erclolo. Jurati faciant integ/"«ri ip///m (]//írelofum de cala

alcaldis. Et defendo q//¿ in falania//ca nulla fit confraria. Et fimilit^r defendo

(\ue nullus homo faciat carta le neX capitulum fine alcaldib//í uíl fine iuratis, et

qui inde aliud fectvit exeat p/c aleuofo et perdat q?^antum habuír/-it. el Rex
habeat medietate/// inde. et alia medietas remaneat ad laborem castclli. Nullus

homo qui fucvit poftur de Rege non fe defendat tras cl¿/"icum. ítem nullus homo
que fignum ordinis integrum non tenucrit no// excufet foru/// rcgis. Sancta maria

\iabe2X fuos excufatos ficut haí^re folebat dunimí7¿/o no« haieat excufatum qui

debíat haéere caballum. Suprad/c/os itaq//t' foros, ego fupradictus Re.x fernandus

Regnans in caftella. et tolecto. legione. et 3allecie Badalocio. et Baecia. vna cu///

uxore mea Regina beatrice. et cum filiis meis Alflbnj¿>. fredericcj. femando, et

henrico. ex affenfu et beneplácito. Regine dc>////ne berengarie genit/icis concedo

et confirmo uobis concilio de falamanca prefenti et futuri om«i tempore duratu-

ros. Si quis uero hanc cartam ¡//fri;/ge/'e. feu in aüquo diminuere p/vfumpferit

ira/// dei om;/ipote//tis plenarie incurrat. et Regie parti mille áureos in cauto

[fol. 56 v.'^] pt'/-foluat. et dampnum íuper hoc illatum p/'enominato concillo rcf-

tituat duplatum. facta carta apud ciuitatem Roderici. xxvj. dies februarij. Era

M. ce. Ix. nona,

3.— Fernandus dci grat/a. Rex caftelle. e/ Toleti. legionis et GnWicie concilio

de falamanca. ¿/ totis de meo Regno qui litte/as iftas uide/ñnt. Salute/// et gra-

tiam. Sapiatis q/ie ego ma//do que ho///inef de granada, et de mo//leon. et de

galifteo. et de tota traffierra dent toti portaticu///. Et mando que totus hí7///o qui

uicinuj fe fecerit de falama/zca. et hi«c non fecerit maiore/// morada^/ cum mulier

fuá. et cum filijs fuis det portaticu/« totum. et mando que totus mercator que

troxicr mercatula et defliar pora uender det totum portaticum. Et ma//do alcal-

dib/zj. et iuratis de falamanca que paretis m///i bene totas meas derecturas de

portatico. Et mando que totis illis q//os inuenerint cum portatico furtado toment

eis induplum ufq/ze ad tres uices. et de trib//j uicib//J adelante tome/zt eis quan-

tu/// inuenerint illi portátil fint fex. et non me menta hy caualk/'o. et feant

excufatos fecuti fue/7/nt in uita patris mei. Et tome«t portaticum in falama//ca

in toto fuo termino. Et quando for el portero post portaticum fuu/// et dier appe-

Uido en//a aldea hu for el non lo aiudaren los de la aldea dent portaticaw dupla-

ta///. e/ peccent m/V/i .c. movab/tinos. Et mando alcaldib/zj que paffcnt a efte coto.

Et totus homo qui contra iftud uenerit. peccet m///i .c. morabit/nos et ha^eaní

fuos foros ficut hab?/erunt intewpore patris mei. facta apud. falamawtica. Regif

exprimente viij. die. Jun/7. Era m. ce. Lxvij.
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III. — Caria del cafttllo del Carpió.

Sepan q/zantos efta car/a viere« comwo yo godino paes hermano de Alonso

godines fago tal pkito et tal poftura co« vufco la muj noble fenwora Reyna don«a

maria por la gracia de dios rrej'na de caftilla e de león e fenwora de molina

que por (\ue yo cowpre de vos el caftillo del carpió p<7ra el cowcejo de falamaw-

ca por ffefenta mili marauedis d¿los dineros defta moneda que agora corre que

fase// dies dineros el marauedi. Segu// que fe coz/tiene en vna caria que fiso

pero safic/ies efc/'ivano pu¿//co de valladolit, E por que eftos maratiedis yo non

los dj e los avedís de aver de mj por naso;/ áela dicha co///pra que yo que po«go
co// \ofco de dar e pagar eftos .Ix. mili marauedi?, a f^rra//d peres de mo;/nrroy

dentro en gamora en faluo c que gdos de enefta manera que\ de yo luego defq//e

llegaremos yo e el a gamora los .xxx. mili e los otros .xxx. mili que gdos de el

dia de entruejo efte p/vmero que viene, E fi a efte plaso fegu//do d^l entruejo

no/zle diere los .xxx. mili sobre dichos que eftos otros .xxx. que le he agora yo
adar fegu// dicho ef que fean perdidos e de maf defto yo godino paes el fobr¿

dicho po//go con vofco fcn//ora Reyna dona maria q7ie vos fago pleito E omenaje
a buena fe fin mal engan//o que filo afi non cu/7/pliere al plaso del entruejo com-
mo dicho ef de vos dar e entrega/- luego pafado el dia de entruejo sobre dicho

a vos o vos ma«dardes el caftillo sobre dicho del carpió para q?/e efte de
\uesira. mano e de vuesiro poder. E filo afi non fisiere que fea por ello traydor.

E pa/"a q//e efto fea firme e non venga en dubda ma//do faser efta caria el dicho

efcr/uano. E rruego a las pefqwifas que enella so// efcr/ptas q//e lo firme//. Defto

so« pefq//ifas q//e eftaua// p/rfentes don monjo peres abat de fa//tander E argi-

diano de ca///pos en la iglejia de palengia. Don monjo de olmedo alcalldí del

rrey don alfonío merino en Valladolit por nuesira fen/zora la rreyna. Juan garcía

rrepoftero defa mefma fen//ora. ]SIartin Garría portero defa mifma fen//ora e

fra//cifco peres c/iado defa mifma fen//ora. Fecha la caria en Valladolit Enel

alcagar viernes vey//te e jx dias de desie/wbre era de mili e tresie//tos e 1. an«os.

yo pe/-o sane/tes el dicho esc/iuano fis efta caria por ma//dado de godino paes el

sobró dicho E pus enella mj figno en teíúmonio

al Infante don Juan fue tal caria por el caftillo del ca/pio. Al muj noble
fenor Infa//te do// Jua// eiceiera. .Señor bie// fabedes en com;//o co///pramcs el caf-

tillo del carpió e vos trabajaftes co//la rreyna don//a maria que nos le defenbar-

gaffe agora dixierow nos q//e enbiaftes por caualle/-os e om//es bonos de en nos
fen alia a vos e sabedes que nos q//e avernos de dar vna quanúa de marauedis por
la tenewgia dd caftillo del carpió defpues quelo cowpramos e deximos les q//e

falaffen con vos por q//e vos pedimos fen//or por merged que los creades délo

que os dixiere// de nuesira parte En n-aso« defte caftiello e délo que nof cu///

pie pa/-a E en efto nos faredes bie// e merged. fecha miércoles xviij dias de
fetie///bre.

En domingo xviij dias de febrero en prefe//cia de efteua// peres efc/'iuano

déla fob/-edicha rreyna e del co//gejo de falama//ca enla era de mili e .ccc. e Ij

an//os ferra//d peres de mo//rroy entrego a matheos fanches portero déla rreyna
don//a maria el caftillo del carpió. El q//al caftillo le entrego en efta manera por
ma//dado déla rreyna falio ífrra//d peres fuera déla puerta del caftillo e facadof

todof fus om;/es entro dentro enel caftillo el dicho matheos sanc/ies E otrofi

estaua dent/'O algu// om//e E tornofe ala puerta del caftillo e esta;/do dentro el
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dicho matheos Sa/tr/zes dixole f^rranwd de fuera dfla puc/*ta tenjewdo la llave e

el caz/dado cnla mano por tref veses entrego del caltillo dt'l carpió matheos

íítfii-//es E el rrefpowdio e dixo por tref veses que fi e dePi entrególe la llave e el

cawdado de\ caftillo fobrc dicho yo efteuaw peres vi efta«do en^l caftillo dc\

carpió encomwo matheos lanches portero d¿la rreyna don«a maria entrego a

godino pacs El caftillo úe\ carpió E dixo que gflo entregaua por mandado dda

rreyna el qual caftillo le entrego en efta manera Salió matheos fanches fuera

drl Caftillo e entro dentro godino paes e dexol matheos fanches fuera ala puerta

teniewdo enla mano la llave E el cawdado d^la puerta áe\ caftillo E dixol por tref

veses godino paes fodes entrego del caftillo drl carpió E el rrefpo«dio e dixo

por tref veses que fi E defi entrególe la llaue E el cawdado dda puerta de\

dicho caftillo E dcfto encomwo pafo el dicho matheos mi el dicho esteua;/

per^s notí7r/o sobre dicho nes xx dias de febrero era fobiY dicha godino

paes dio el Caftillo áe\ carpió lobeyra lobeyra fijos de lobeyra que lo

te«ga« por el e que\o cojan que\ entreguen el caftillo defenbargado afi com/«o

gdo e filo afi no/i fisierc« ni// cu/y/pliere« que feaw por ello traydores fenor

caftillo. E los fobr^c) dichos

II

LAS EDICIONES

Julián Sánchez Ruano editó por primera vez el Fuero de Salamanca

en 1870 ^. Conocía Sánchez Ruano la existencia de los tres manuscri-

tos que hoy se conocen, y que ya antes habían sido citados también

en el Catálogo de Fueros de la Academia de la Historia. Pero en rigor

no utilizó para su edición más que el manuscrito que se conserva en

el Ayuntamiento de Salamanca, es decir, nuestro manuscrito C. Los

abundantísimos errores de este manuscrito pasaron a la edición de

S. Ruano; pues éste utilizó sólo los manuscritos cscurialenses para

compulsar, y no personalmente, algunos pasajes dudosos del texto.

Puede decirse que los raros pasajes en que se ve la aparición de los

manuscritos cscurialenses suponen una insignificante o inútil rectifi-

cación del texto de C, mientras que los más de los errores del manus-

crito pasaron a la edición de S. Ruano, aumentados considerablemente

por una copia inexperta y descuidada. No es preciso citar ejemplos

donde los hay tan abundantes; el cotejo de una página cualquiera con

nuestro texto convencerá de la inutilidad de aquella edición para el

' Fuero de Salamanca, ptihlicado ahora por vez primera con notas, apéndices y un

discurso preliminar, por J. Sánchez Ruano. .Salamanca, S. Cerezo, 1870.
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estudio filológico del Fuero, y de su insuficiencia para el estudio jurí-

dico del mismo. La introducción y las notas no tienen más valor que

la edición. En los apéndices da noticia de fueros y otros documentos

referentes a concejos de la actual provincia de Salamanca.

Servil reproducción de ésta, sin haber tenido en cuenta ningún

manuscrito, es la edición que en 1877 se publicó con un prólogo de

ü. Manuel \'illar y Macías ^ edición lujosa dedicada por la Diputación

provincial de Salamanca al rey D. Alfonso XII.

III

LA PRESENTE EDICIÓN

El estudio crítico de los tres manuscritos antes descritos, esta-

blece los siguientes resultados respecto a su mutua relación:

A es el manuscrito más antiguo, por el carácter de la letra, por la

ortografía y por el lenguaje -.

B procede de A, pues presentan errores comunes y aun particula-

ridades de copia que establecen una relación estrecha y evidente entre

ambos manuscritos ^.

C Procede también de A, pues hay omisiones comunes a ambos *.

Los errores en que respectivamente coinciden B y C con A, esta-

blecen la relación de cada uno de los primeros con el segundo, sin que

^ El Fuero de Salamanca, publicado por la Excma. Diputación provincial,

con un prólogo de I). Manuel Villar y Macías. INIadrid, Aribau y C.^, 1877.
2 Esto quedará demostrado en el estudio gramatical que seguirá a la publi-

cación de estos textos, en tomo aparte.

* En el § 199, el redactor de los títulos de A suplió sobre el renglón, en
tinta roja, la palabra cofa, que el primer copista había olvidado en el texto; el

copista de B introduce en el título dicha palabra, correspondiente al texto, sin

duda por estar escrita en la misma tinta que aquél; luego en el texto suplió la

misma voz por el sentido. En el § 206, B intercala mal en el texto una adición
entrerrenglonada de A. Aparte de estos ejemplos que demuestran la relación
de las copias, hay errores comunes entre A y B en los §§ 15, 178, 189, 200, 217,

258, 287, etc.

* En el § 4 falta en A la palabra dia, añadida después sobre el renglón;
en C falta la palabra y la adición, prueba de que se copió antes de que ésta
uera hecha. Lo mismo ocurre en el § 349 con la palabra /ír/r.
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haya errores comunes a los tres. Esto se explica tenieiiflo en cuenta

que son todos ellos errores evidentes, fácilmente suhsanahles, y (jue,

en efecto, han sido subsanados contrapuestamente los de C por B y
los de B por C.

B y C, sin embargo, tienen caracteres comunes que prueban que

no proceden directamente de A '. Pero como algunos de los datos

que relacionan A con B se refieren a particularidades propias del ma-

nuscrito, no puede pensarse en la solución de que B y C procedan fie

otro manuscrito hermano de A: han de proceder ambos de un manus-

crito intermedio derivado de A. h^ste manuscrito era una excelente

copia de A, salvo las correcciones e innovaciones anotadas, pues no

añade errores nuevos, ya que no los hay comunes a B y C -.

B y C, por su parte, son independientes entre sí, pues ofrecen mu-

chos caracteres propios y exclusivos. B es una copia muy defectuosa

e incorrecta, del mismo contenido y disposición de A, sin modifica-

ción especial alguna, pero con abundantes errores de copia y varia-

ciones de detalle -^ C ofrece peculiaridades más importantes porque

se refieren al contenido y a la contextura total del Fuero; tanto, que

' Las coincidencias de BC frente a A tienden a mejorarle, corrigiendo erro-

res evidentes (§i; 2, 3, 26, 31, 35, 57, 66, 88, 1 16, 145, 148, 196, 241, etc.) o a mo-
dificar el texto de un modo voluntario y consciente mediante variaciones de

sentido (§§ 4, 6, 60, 72, etc.), redacción más clara o amplificada o simplemente
distinta (§§ 20, 24, 78, 79, 90, 115, 254, 263, 274, 278, etc.), y omisiones cons-

cientes (§§ 236, 31 1 ).

2 En el § 197 hay un error en B y C 1 A portero > B patero (poccro) Cpotio) que
puede tener por origen una forma abreviada correcta de X: portero, o quizá

una errata : pot^ro. Los §§ 38 y 206 ofrecen ejemplos de variantes progresivas

cuya forma más próxima al original (la del manuscrito B) podría referirse a Z,
siendo aumentada en C. Pero en general cuando B y C coinciden en apartarse

erróneamente de A, lo hacen en forma distinta sin elemento común en la varia-

ción que hubiera que considei-ar como error inicial existente en Z; y simple-

mente denuncian en estos casos un pasaje de A difícil de interpretar para los

malos copistas de B y C, pero no para el excelente copista de X iSirva de

ejemplo el § 293.)

' Suprime entre palabras iguales (§§ 4, 14, 66, 306, 336); repite por error de

copia (§§ 9, 22, 23, 137, 154, 196, 251, 310); suprime palabras necesarias para el

sentido (§§ 10, 14, 41, 49, 64, 74, 130, 132, 138, etc.); lee mal (ijij 11, 15, 21, 31,

44, 45, 49, 88, 112, 113, 116, 137, etc.); moderniza el lenguaje (§§ 15, 18, 21, 28,

63, etc.); amplifica (§§ 17, 18, 20, 22, 42, 73, 99, too, 1 19, 133, 346, etc.); altera la

redacción (§§ 18, 59, 108, 121, 123, 170, 189, 277, etc.); destruye el sentido de las

frases (§§ 77, 79, 188, 346, etc.); comete errores de interpretación (§§ 2, 53, 1 16,

251, 281, etc.).
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puede considerarse como una refundición que refleja un estado pos-

terior del Fuero de Salamanca ^

Puede resumirse, pues, la filiación de nuestros manuscritos en el

siguiente esquema:

A

En consecuencia, nuestra edición consiste en la reproducción del

manuscrito A, utilizando sólo 8 = cuando su coincidencia denuncia

un error evidente de A, rechazando en todo otro caso las variantes

comunes a B y C.

Todo error seguro se ha corregido siempre entre
[ ] o indicándo-

lo en nota.

Se anotan todas las variantes de B, incluso las puramente orto-

gráficas -.

C se imprime íntegro, sin corrección alguna, y acompañado de las

notas paleográficas necesarias para asegurarse del estado del manus-

crito.

' Subdivide las leyes con títulos nuevos (§§ 41, 87, 108, 109, 1 1 1 ); unifica

varias leyes bajo el mismo título (§§ 159-160); substituye o modifica los títulos

e inventa los que faltan (§§ 120, 138, etc.); adiciona leyes enteras, párrafos y
frases (§§ 41 a, 41 b, 70 a, 84 a, 84 b, 88, 123 a, 135 a, 135 b, 135 c, 135 d, 135 e,

148 a); amplifica y aclara (§§ 3, 4, 6, 10, 14, 16, 22, 24, 29, etc.); altera la redacción

(§§4, II, 14, 15, 23, 30, 31, 39, 56, 10!, etc.); moderniza el lenguaje, y además

comete abundantes errores de copia y de redacción (§ § 4, 15, 26, 53, 62, 79,

329, etc.). Algunas variantes de C corresponden con ciertas correcciones hechas

en el manuscrito A (í?§ 83, 284\ así como los títulos; que suelen coincidir con

los marginales de A. No puede pensarse, según todo lo que se ha dicho, que C
copiase de A, incorporándolos al texto, dichas correcciones y títulos margina-

les, sino admitiendo que C tuviera también a la vista el manuscrito A mien-

tras se copiaba de X. Más probable es que se hicieran tardíamente dichas corree

clones en A, tomándolas de C mismo.
2 Los números que las preceden indican la línea correspondiente del texto

de A.
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[< I '•] /// Jiomine paín'f eiflti et^irituj/aiirt/ amen.

Hec eft carta (¡iiam. fecenint honi Jiovninef de Salamanca ad utilitatem A
ciiiitatis de niaioribus et de m'utoiibus.

§ 1. Plogo anos que fi algún om;/e matar om;/e en uilla o fuera de 5

uilla, eno;/ fuere defafiado por fuero de vSalamanca, fi fe pudier saluar

con .xir. om;/¿'s a iura o alide, qual quefieren parientes del morto, que

nolo mato po;' conseyo ne pí)r traición, maf po;- baraya que le auino

enaquela ora, e peche .c. morai(ed¿s e falga por enemigo; e fi fe non

pudier faluar, falga déla uila por traydor epeche .x. mil foldos. ,0

E onde el om;/e muerto fuere, parientes del muerto cognonbren .1111.

délos déla lide o déla buelta, o de quatro ayufo q;/antos quefiere;/. [^
'

']

B
[f. I r] 2 patris ... filij.— 3 homines.— ^ PRogo ... algum.— "^ et ... podier.— ". q.

los p. ... muerto.— * confeio ny ... traycion.— ' aquella hora ... Et fe.— '" podier...

uilla ... mili íf.— '1 Et ... cogn.

[<" I '] /// fíomine palris ^\. filij ei fp'iútií faucti amen.

Hec eh carta guam fecerunt honi hominef de Salamanca ad utilitatem ciuitatis

maiofum etiam et minonim.

§ 1. Progo a nos ' que fe algún omne matar omne en la uilla o fuera de la

uilla, e non fuere defaffiado por fuero áe Salamanca, fe fe podier faluar con .xii. ao

omwes aiura o alide, qual quifieren los pariewtef del muerto, que non mato

por confeio ne« por traycion, mays por baraya quelle auieno enaquella ora, e

peche .c. morauedis e falga por enemigo; e fe fe non podier faluar, falga dí'la

uilla [<"• I »] por traydor e peche .x. mil [ueldoi.

Et onde elomwe muerto fuer, los parientes del muerto conombren .ini. délos 2;

déla lide o déla buelta, o úe .1111. ayufo quantos quefieren. E fe todos fueron

' La s superpuesta.
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I'^ fi todos fueren manifieftos que ena buelta o enaquela lide furon

daq//rla parte onde el om;/e mataron, tomen ende parientcf del muerto

dos enemigos quales quefiere;/; e fi uno fuere manifiefto, effe tomen

por enemigo. E de aquelos que fueren niegos, tome;/ otros, e lidien;

elos otros faluen fe cada uno con .xii. om;/í's aiura. E fi todos niegos •>

fueren, faluent fe po?- lide o por iura, qual quefieren parientes del

morto. E fi dos ende fueren arrancados, pechen .c. rs\ovaiieiIís e falgan

enemigos; elos otros faluent fe por iura de .xii. om;/é's. E fi uno fuere

arrancado, peche .c. morauedis efalga enemigo.

Eparientef del muerto, [^- - *"] depuef que ouieren Tacados fus ene- lo

migos, faluent fe todos los otros de buelta, cada uno con .xii. om;/^s

aiura; equi no;/ pudier iurar, falga enemigo enon peche el omezio.

De facar ejieinigos.

§ 2. E quien enemigos facar por muert[e]'^ de om;/e, efcoya qual

quefier, ede derecho; elos otros fean atreguados; equando dará dere- ?

cho, efcoya délos otros qualef q//í'fier afta que aya derecho de todos.

g
' Et ... enwa ... aquella ... fuero;/.— - daquella ... parie//tes.— ^ et. — * aquellos

... Wáen.— ^ Et 11.— ^ per 1. ... q. los p. — ' muerto. Et.— * falue;/.— '" E los parie//-

tes ... depues.—" faluen.— '^ podier. .. omizio.— '* enemicos.— " Et ... muerte.

—

^' derecho fean los otros atr. — J" (anfc efcoya hay los otros fean atreguados ta- 20

chadoj quales ... ata.

'

f«
ma;/¡feftos que enla buelta oen aquella lide fuero// daquella parte onde lom//e

mataron, p/í'/zdan ende parientes del muerto dos enemigos qualef quefiere//; et

fi uno fuer ma//¡fefto, effe tomen por enemigo. Et dacjuellos que fueren niegos,

tomen otros dos, e liden; et los otros que fueren en la buelta, falueffe cadauno 25

con .XII. omnes aiura. Et fe todos fueren niegos, faluen fe por lide o por iura,

qual quifieren parientes del muerto. Et fe dos fueren ende arancados, pechen

.c. moraitedis e f.ilga// enemigos; e los otros todos ^ faluen fe por iura de ,xii.

om//es. Et fe uno fuere arrancado, peche .c. moraucdis e falga enemigo.

Et parientes del muerto, defpues que ouieren faccados fus enemigos, faluen 30

fe todos los déla buelta, cada uno con .xii. om//es \}- 2
'^J

a iura; e qui x\oii pudier

iurar. falga enemigo c no// peche omegio.

De facar enemigos ^.

§ 2. Qvie * facar enemigos por muerte de om//e, efcoia quales quifier c qual

de dercho *; c los otros fean atreguados; e fjuando aquel dará dcrcho *, efcf)ia 33

délos otros quales quifier fafta que aya derecho de todos.

' Ei ms., muerto.— ^ e \. o. t. rcpetulo en el ms. con puntos suscritos indicando la,

supresión.— * Después de enemigos, ¿// tinta roja dice Ru/f/icd, lo ¡/ue se repite en
otras vinchas leyes, cuando quedaba espacio en el renglón para escribir, o bien una R
o Rea o Rubrica. Se ha suprimido siempre en nuestra copia. — ^ Sic. 40
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Qui (leinaudix muerte de fu pariente.

§ 3. Todo om/¿e que muerte clema;/dar de fu pariente, e enemigos

cononbrare, tome .un. de fus parientef e ¡ure co//los dos que maf cerca

ouier; e fi parientes no;/ oujer, iure cow .11. uezinof derechos que no«

fean iuradizos, Y ''^'] que nolo demanda por fana ne// por otra mal c[ue-

rencia, maf que era fu pariente, eaquelos enemigos que cononbra, que

feridores fueron e [matadores] ^ onde morio fu pariente; e fi eftos non

iuraren, faiucn fe pí?r iura e non por lide.

Por inra de marte de omne ^.

§ 4. E quien ouier aiurar por muerte de om//c, iure que non fue

matador cnel, ne enaquela buclta ne enaquela lide non uino con armaf

liiliando, ni// dixo : «o, feride», daquela parte que el om;/e mataron. E

iure el otro que «efta iura que agora iurefte por cfta mortc defte om;/e,

mentira iurefte, errielto te».

E eftos uezinos anden fora déla uila afta un ano; e acabo daño, fi

uinieren ambos en uno, faquen el uno parientes del muerto [''• 3 '^j qual

3 parientes...mas gerca.— ^ ouiere ... ouier ... uezinos. — ^ iuradigos ... fawna ...

[f. 1 1/]._6 mas ... aqwgllos.— Tirydores ... matadores.- ^ muerte.—'" Et.— " aq//í-

Ua ... aqwaia ... armas.— '^ ne« ... daq^dla.— '¡^ muerte.— >* et rielto te lo.— '^ fue-

ra ... uilla ata ... a;/no ... da//no.

Quien domaiida niuerte de fu pariente

.

§ 3. Todo om;/e que muerte demandar de fu pariente, e enemigos conon-

brar, tome .1111. de fus parientes e iure con los dos parientef que mas acerca

ouier; e fe parientes non ouier, iure con .n. ueginos derechos ' que non fean iura-

di^'os, que non demanden por otra fanna nen por otra mal querencia, mas por-

que era fu pariente aquel que mataron, et aqwdlos enemigos (¡ue toma, que

feridores e matadores fueron onde morio fu pariente; et 11 eftos non iuraren,

faluenfe por iura c non por lide.

Por iura de marte de. ombre.

§ 4. Ovien ouier alidiar por muerte de ombre, iure que non fue matador en

el, nen enaq//dla buelta [f- 2 ^\ nen enaquella lide non uieno con armas Ijdiando,

ne dixo : «lidiade» o «feride», da quella parte con aquellos que el om;/t' mataro;/.

Et iure el otro q«¿ «efta iura que agora iurafte por efta muerte defte om;/<',

mentira iurafte, et reptóte».

E eftos dos enemigos anden fuera déla uilla fafta un anno; e acabo de laz/no,

fe uenieren aml)()s en uno, faquen eluno los * parientes del muerto (jual fe i\uc-

» El ms., mandadores. -^ Al margen: [P]or iura de [m](jrte de om«e.— =* La s

superpuesta.
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fe quefieren; e el otro falue fe co;/ .xii. omws aiura que no;/ ferio ^

enaquel om//e, e coyan lo. E acabo danno el otro entre en plazo alos

parientes del muerto afta .viiii. dias. E fi uiniere;/ ambos, efcoyam el

uno qual qwrfieren; < fi no;/ uenieren ambof, coyan el que ueniere, el

otro ande.

E eftos enemigos, puef que fueren faccados, al tícer dia falgan de

la uila; e fi al tecer dia - no;/ quefiere;/ falir de la uila, pechen quinjen-

tos foldos, efaga les el conceyo falir déla uila. I'^n eftos tres dias qui

los matare en uilla o en carrera o en otro lugar, peche mil foldos e

falga por enemigo déla uila. E fi aquel enemigo tornada feziere a fu

cafa o de otro uezino, fagan le otorgamiento de tres uezinof, -peche .d.

foldof. [f 3 "]

De efcndrunar cafa.

§ 5. Si dono de cafa non quefier fu cafa dar a efcudrunar, peche

.D. \o\dos.

B
' ferio.— 2 Et ... placeo. - ' ala ... ueniere;/.— ^-^ efcoyam el u. q. q.; e f. n. u. a.

falta.— * (ante coyan hay eí raspado).— ^ (Efa/ta) ... pues ... facados ... tercero.

—

7 uilla ... fe ... tercero ... uilla.— » congeio ... uilla.— ^ x mili íí. et.— '» uilla. Et ...

finiere.—" ío sol>re el renglón) uicino ... ueginos.

_ c
fieren; e el otro falueffe con .xu. aiura (:\iic non ferio enaq//('l omne, e coyam lo. £ 20

a cabo delanno el otro entre en palago a los parientes del muerto fafta .ix. dias.

Et fe uenierew ambos, efcoya;;/ el uno qwal ^ q/^t'fieren; e ñ non ueniere;; ambos,

coyam el que uenier, e el otro ande.

Et eftos enemigos, pues * fueren facados, al tí';-cer dia falgan déla uilla; e

fi al tercer non q;^efieren falir déla uilla, peche» .d. íueldoí, e fágalos el conce'io 25

falir dda uilla ». E en eftos * .ui. dias quie;; los matar e;;uilla oen carrea ^ oen

otro logar, peche .x. mil Uteldoí e falga por enemigo de la uilla. E fe aquel

nemigo tornada fagier a fu cafa o de otro uezino de Salamanca, f- 3 »] fagawle

otorgam¡e;;to de tres uezinos e peche .d. íueldoí.

De cafa efcudriinnar. 30

§ 5. Si dueño de la cafa non quefier fu cafa ' dar a efcudru;;nar, peche q;/;-

nientos lueldoi.

' Dudoso en el ms. si es firio o ferio, por estar corrida la tinta. — 2 ¿¡a sobre el

renglón.— ^ Detrás de q;/al en el ms. qua con puntos suscritos.— • La s superpuesta.—
* p.D. f. e f.e.íT. f. d.l.u., al margen con llamada.—^ ^¿r.— ^ Detrás de cafa una i con 35

punto suscrito, para completar el renglón, caso gtie se repitefrecuentemente y que ya
710 se hará notar.
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1

Por facar fii ci/in/ii^a o )iiaínr otro cu fu /oi^ar '.

sí 6. "^i algún om//(', pol (¡uc facar fu hcneníigo, eotro onu/c niatart'

por fu eneniigo, o (¡ui enemigo cogier f de puef lo matare, fea defere-

dado por elo de qua^/to que ouiere. lí f¡ algu// om;/e feziere fu hore-

dade co//pradica, nol prefte, efea traydor epeche mil [oidos e falga

(U'Ia uila.

/)l' iiira (le ¡iiitcrtf di ouuil)rc -.

S 7. Todo oni//e (¡ue aiurar ouiere por niortc doni//e, iure Cf)// .xii.

que no;/ lo mato ne encl ferio.

De ei/eiiii^-o auiparar ^.

§ 8. Qui om;/e matar, \)eelie .c. moni'//íY//s, fi no;/ cf enemigo facado

por foro. Oui matar enemigo [facado] por fuero, q//ilo quefier ampa-

rar, fi ['^••'] morte le hy auenier, no;/ falga enemigo ni peche coto; efi

dixiere;/ lof parientes del muerto: «no lo matefte por tu enemigo que

te amparaua», falue fe por lide; efi fe no;/ pudier faluar, peche el coto

efalga por enemigo.

' otre ... lugar.— ^ alguno ... pues ... enem. o otro. — ^ i)ues.
— • ello ... Et ... algu-

no ... finiere.— * compradiza ... x mili ff.
— ^ uilla.— ^ omwe.— ^ muerte de om«e.

—

" es ... C-
2 »].— '2 fuero ... facado.— i* muerte y au. ... ny.— '^ los.- '^ podier.

Qi/Jcii niafar cficiiii^os que es cocido. 20

§ 6. Si alguno om;/e, pues (\uc facar fu enemigo, e otro om//e m;itar por fu

enemigo, o quj enemigo cogier e defpues lo matar, fea defhíredado por ello de

(|«a;/to c\iie ouier en Salamaz/ca. Jí fi algu;/ oni;/e fiziere fu hc/edade co;/pradiza,

no;/ le pyrfte, e fea t;"a\'dor c j)eche .x. mili Uic/doi e falga de la uilla.

De ¡lira de muerte de ombre. -s

§ 7. Todo om;/e que iurar ouier por morte de om;/<', con .xii. iure que nulo

mato nin nel nou ferio.

De qiden empara enemigo.

§ 8. Qvi om//e matar, peche .c. movaued/s, fi no/i es enemigo facado por fuero.

Qui matar enemigo facado por fuero, fjui lo (j/ñfier amparar, fi muerte le yaue- 3"

ñire, nofi falga enemigo nin j)eche coto; e fi dixieren los parie;/tes del muertcj

:

«non lo matafte por tu enemigo ([ue te amparaua,» faluefe por lide; e fe fe non
[f- 3 v\ podier falauar *, peche el coto e falga enemigo ».

' A/ inargeti: matar enemigo cogido.— - Al mart^eu

:

iura de mor[te|

dom;/e.— ' Al manden: |en|emigo [amjparar.— ^ Sir.— ^ L2 primera c raspada. 35

n
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Por dar derecho d£ 7nue?'te de omne ^.

§ 9. Todo om;/e ^ que prefo fuere por enemigo por niorte de ornwe

e afta noue días no;/ dier derecho qua;/to alcaldes iulgaren, falga de

Salamanca ede fu tr/mino afta que de difrecho; e fi tornada feciere afu

cafa o de uezino de Salamanca, peche .d. foldos. s

Por acoger enemigos en fu cafa ^.

§ 10. E alos enemigos, fi fos parientes del muerto les firmaren, a

todo om;/e quelos acogiere en fu cafa o los amparar o pan lef diere,

^eche .D. ioXiios ['"•4^'] aparientes del muerto, fi le lo firmaren co;¿ .iii.

uezinos de Salama;/ca; c fi firma non ouieren, iuren con .vi. uezinos que lo

nolos acogió en fu cafa ni los amparo.

De enemigo conocido g\ie ha pechado omezio *.

§ 11. Todo enemigo conofcido que fu omezio pechar, fi fe eftreuier

eno tívmino ueuir, ujua; e fi fus enemigos furen fobrel por [lo] matar

B
2 fuera ... muerte.— ^ ata ix... (falga de repetido). — * ata ... figiere.— ^ coger.— 15

' filos.— * acogier ... les dier.— ^ (falta leV—" ni«.— '2 cognofgido ... a p.— i' cog-

nofgido.— ** e«no t. uenir, uiua ... fueren ... lo m.

C
De dar derecho de muerte de otnne.

§ 9. Todo omwe <i\ue prefo fuer por enemigo por muerte de om«e e fafta

.IX. dias non dier derecho q/^anto alcalde ^ iulgaren, falga áe Salamanca e de fu 20

termino fafta (\ue de derecho; e fi tornada fizier afu cafa o de uegino deSala-

ma7?ca, peche .d. iueldoi.

De coger enemigos en fu cafa.

§ 10. Et alos enemigos, fi fus parientes del muerto les firmare;?, a todo om;7e

(\uc líos acogier en fu cafa o los anparar a fus enemigos o pan les dier, peche 25

.D. iueldoi aparie;;tes del muerto, fi gclo firmare;/ con tres uezinos de Salaman-

ca; e fi firma non ouiere;;, iure;; con .vi. uezinos (\ue non los acogió en fu cafa

nin los amparo.

De enemigo conofcido que peclie omegio.

§ 11. Et pues (\uc el enemigo fuer conofcido e fu homizio pechar, fe enel 3°

tí;-mino fe eftreuier auiuir, uiua; e fi fus enemigos fueren fobrel por la ^ matar o

' Al margen: Por dar [derejcho di de omfne].— 2 om«e sobre el renglón, en
tinta roja.— ' Al margen : Por acoyfer] enemigfos] en fu ca[fa].— * Al jnargen:
nemigo nc^fcido apechado omezio (esta última palabra 7nu\ borrosa.)—* Sic.
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O por le fazer mal, q//i los amparar, peche .d. ío/t/oí; efi fol)rel ampara-

miento los mataren, qui los matare, non peche coto ni fea enemigo, ne

el ne aquelos que co;z el fuere;/.

De enemigo que quefier morar eno termino ^.

§ 12. Todo enemigo que eno trrmino quefier morar, de dos parlen- 5

tes que lo lieuen fobre fi, que quawtaf bueltas feziere q//£'fe paren aelaf-

e fi parientes no;/ ouiere, de dos uezinos bonos que lo lieuen fobre fi;

e fi aquefto won fezi['^-
5 ']ere, falga del tívmino, ep/'inden afus parien-

tes afta que fagara efto como ef efcripto.

Qui nendier Ji&redade de matadnr ^. lo

§ 13. Qui matar uezino deSalama;/ca, e algún om;?e fuá h¿'7'edade

uendiere o diere, non fea eftable.

Qui confeyar marte dotro onme ^.

§ 14. Qui dixier a algún om«e: «mi muerte co/¿feyefte o confeyas,

eno;/ era tu enemigo conocido ni tu defafiado por foro de Salama;/ca», '5

g
* fa^er ... q/i!Íen. — ^ matar ... ny ... ny. — ^ ny aquellos. — * quifier ... e«no. —

^ qz/antas ... fiziere ... ellas.

—

"^ ouier... buenos.— * figiere.— ^ fafta ... fagan.— ^^ et ...

fu h.— '3 muerte de otro.— ^* (falta a) algum.— ^^ co;?nofgido ny ... fuero.

C
por le ma * fazer, quien lo ampí^rar, peche [f- 4 ''] .d. {iicldoi; et fe fobre la empa-
rancia los matare;?, quiew los matar *, non peche coto n¡;¿ fea enemigo, el xxvi 20

aquellos (\ue con el fueren.

De enemigo que qMcfíer morar ejt el termino.

§ IL Todo enemigo que en el ttvmino q/^ífier morar, de dos parientes (\iie\o

lieuen fobreffi, que quantas bueltas fizier ciue fe paren a ellas; e fe parientes

nott ouier, de .n. uezinos buenos qíieXo leuie« * fobreffi; e fi aq/ccfto non fiziere, 25

falga del termino, e prenden afus parientes fafta que fagan efto como es efcripto.

Qicien uendier hexedade de matado?-.

§ 13. Ovien matar uizino de Salamanca, e alguno om«e fu híredade uendier

o dier, non fea ftabile.

De confeiar muerte de otro omne. 30

§ 14. Qvien dixier a algún omne : «mi morte co;¿feiafte o cowfeias, e non era

tu enemigo conofcido ni;¿ tu defafñado por fuero de Salamanca», iui-e la manq//:a-

' Al margen : enemigo fier morar otermxno. — "^ Al margen : Qui
uewdier hí;[edade] de matadofi-].—^ Al margen: Q/a ¿-¿(«feyar [morjte de otro
* Sic.— 5 matar al margen con llamada. 35
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iure la nianq//aclra que fofpecha ha encl c\nt fu muerte co;/feyo o co;/-

feya, eco;/nobre .viii. parientef daquel que lia fofpecha e iure co;/

.111. cielos; efi parientef no// ouier, iure co// .111. uezinof derechos q//r

fuá morte no// co[//]feyo ni confeya. Efi no;/ jurare, falga de Salamanca

t de fu L'Vmino por traydor e por fu enemigo. 5

R fi fu enemigo depuef lo axare, e alguno lelo amparare, peche

.1). foldof; efi negare, e lelo podiere firmare, ptr//r .d. íoldos; Y'^^] efi

no// ouier firma, iure el que lo facudier co// tres parientes, quales quefier

el querelofo; efeno// pudier iurar, peche .d. íoh/os.

E aquel enemigo, de puef que yxiere de la uila, fi fu enemigo el '"

querelofo o fus parientes lo mataren, no// pechen el omezio ni// falgan

enemigos.

E fi fe faluar que no// co//feyo fu muerte ni confeya, de .1111. de fuf

parientes, quales qz/ífier el q//¿'relofo, e lieuc[//]lo fobrefi que mas no//

co//feye efte co;/feyo ne lo mate. E fi lo matar nelo ferir, falga por 's

traidor, ederriben le las cafas. E eftof fiadores iuren co// fenof uezinof

que nolo co7/feyaron ne// pueden ael auer, eque no;/ fe modro por fu

B
' fo m. [f- 2 *].— - parie«tes. — ' dellos ... parie/ztes ... uezinos.— * fu muerte ...

confeyo ni//.— " (falta fi fu enemigf)) depues.— ' podier.— ^ fi ... podier.— "^ Et ...

depues ... exier ... uilla.— " fos p. ... omizio ... falgani.— '^ confeio ... ny ... fus.— 23

'* lieuelo,— 15 ny ... ny.— "' traydor ... deriben (falta Ei Eftos ... fe;/nos uezinos —
1' ny podien (falta fe).

dra (\uc fofpecha a enel (\¡(c fu muerte coz/feio o co//feia, c conon/>re .viii. pa-

rientes de a(|uel q//<' a fofpecha c iure con .-ii. daq//rllos .vnr, r fe parientes

nofi ouier. f- i^] iure co;; tres uezinos derechos q;/c fu muerte no;/ confeio ni// 25

confeia. jE fe no// iurar, falga de Salamanca c úc fu t^'/^minf) por traydor e por fu

enemigo.

Et ñ fu enemigo drpues lo axare, e alguno lo emparare, peche .d. i/teldoí;

e fi negare, e gelo podiere// firmar, peche .d. í/teldoi; c fi no;/ ouiere firma, iure

el q//í'lo facudier con .111. i)ane;/tcs, quales tomar el q//rrelIofo; e fe non pudier 30

iurar, peche .o. [/icldoL

E aquel enemigo, depuef que falier de la uilla, fi fu enemigo el querellofo

o fuf parie;/tes lo mataren, v\o/i pechen omizio ni;/ falgan enemigos.

E fe fe faluar (jue x\o// confeyo fu muerte ni;; confeya, de .1111. d^* ' fuf j)a-

rientes, (|//ales q;/í'fier el qz/rrellofo, e lieuenllo fobre ffi que mays no/i confeye 35

efte confeio nin lo mate. E fi lo matar o lo ferier, falga el por traydor, e deri-

ben le laf cafas. E eftos fiadores iuren co;; fennos uizinos que x\o// lo confeyaron

niw pueden ael auer, c q/íc no/i fe mudo por fu confeyo; c iuerenlo 2 conun uizino

' di sob/-e el /et/gló//.—'^ Sic.
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coz/fcN-o; i iuríMilo co// .i. uc/iiio i\uc atiuclos parionlcs cjur no//hra í\/tr

nolof puede auer pora fiar; e de tales fiadoref ([ue ucan lof alcaldes (juc

derechos fon.

Oui coiifcyar marte \(lc iitfticias] '

.

§ 15. Y'^'']
I"^ fi ^^'^ ¡ufticiaf, po;- iufticia (\iíe fizierem ', dixieren a s

nlgim om//e : ^<n/(r//ra. morte confeyefte o co//feyaf», no// iuren man-

(l/^-\dra. I''- íi aquel onv/e onde ouieren efta querela, fi fuere uezino de

la uila, enhiele tres uezinof c|uele digan: <dulan ha de t¡ raneara (\/u

co//feyefte fu muerte o co//feyas, ue a .viiu. dias ala tienda de Martin

alfayate e dale derecho qual iulgare// alcaldes.>; e fi no// ueniere ede- lo

recho no// le diere, peche .l. mor(///¿v//s al querelofo, c falga déla uila c

defu t¿7mino por fu enemigo. E puef q/(C yxiere déla uila por enemigo

epechar lof .l. mova/tiy/ís, fi quefier dar derecho como iaz ena carta,

enbiele ma//dado, c cova fu derecho.

' aquellos.— 2 los ... fiadores ... los.— * muerte de omne.— -^ Et ... iufticias ...

figiere/í e d.— ^ muerte ... confeyas ... iure.— '' fuer.— 8 i,iiia embiele ... uezinos ...

digam ... ti querela que. — '" los alcaldes. Et ... uenier. - " uilla. — '2 (fu a/la-

dido sobre el renglón) E depues ... exier ... uilla.— i» los ... e;/na.— >< embiele ...

e leva.

c\ue aquellos parie;/tes o^iie toman (\ue non los puede auer por fiar; et áe ta- 20

[f- 5 >•] les fiadores qz/r uean los alcaldes <\uc derechos fon.

De quien confeia muerte délas ñi ['íicias.

§ 15. Et fi las iufticias, por iufticia q/zc feziere//, e dixierew a algún om«e :

mue/lra muerte aconfeiafte o confeias», non iuren manq//adra. E íi aquel om;;e

onde ouieren efta qz/rrella fuere uezino dcla uilla, enuielle .ni. uezinos quel =5

digan: «fulan arancura deti que confeyefte fu muerte o confeias, ue a .ix. dias

ala tienda de Martin alfayate e dal derecho ^ q/rA iulgaren los alcaldes»; e fi non

ueniere o derecho non dier, peche .l. moraued/s alq//rrelüfo, e falga de la uilla

e de fu tí-rmino por fu * enemigo, e pechar los .l. morciued/s '". ^defpues que faiir

por fu enemigo e pechar los .l. moraued/s, fi quifier dar depecho ^ como en efta 3"

carta iag, embielle mandado, e coya fu derecho.

1 Así en riibrica marginal; en el texto, O. c. m. dom//e. - 2 En el ms., el signo z

raspado. — "^ La segunda c superpuesta. — ^ fu sobre el renglón.— ' e p. 1. .l, m. al

margen. — ^ Sic,
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De fofpecha víala de enemigo ^.

§ 16. Del om;/e aquien fofpecha ouieren, fi fuer enemigo Tacado,

fáganlo atreguar afta que cumpra efte iudicio, e prendan lo fuf parien-

tef fafta quelo adugan e de derecho.
Y-

^ *'] E depuef que dier derecho

yfca déla uila e de fu termino, eno;¿ fea atreguado. E fi fus parientes

nolo aduxieren aderecho, pechen .l. morauedis, efea enemigo.

Deferidaf de arma/ ^.

§ 17. Todo om;/e que ferir con qual arma quier : cuchielo, patino,

piedra, fufte, o toda arma, fi matar, lieuen lo ala forca.

De muerte e de defondra ^.

§ 18. Todo om;/e de Salamanca o de fu termxno que rancura ouier

de fu uezino, de morte o de defondra o de ferida, defafiel con .in. uezi-

nof quel defafien en fu uez. E fi a .viiii. diaf non uiniere a plazo ala

tienda de ^Martin alfayate adar derecho, o uenier ederecho v\on dier

2 ouier. — 3 ata ... cumplan ... iuygio ... fus parientes. — * ata ... adugam ...

depues.— 5 uilla.— ^ non.— 'ofendas ... armas f- 3 >].— ^ cuchiello.— ^ forca enfor-

car. — i*' defondra que pena ha.— ^^ que querella o.— ^^ muerte.— ** uezinos ...

.VIII. dias ... uenier al.

De quien afofpecJm.

§ 16. Del om«e aquien fofpecha ouieren, fi fuer enemigo facado, fáganlo

atreguar fafta (\ue cuwpla efte iuyzio, e prinden afus parientes fafta (\iie\o adu-

gan e de derecho. E después o^ue el dier derecho falga de la uilla e Ae futer f- 5 z»]

mino, e non fea atreguado. E fe fuf parientes non lo aduxiere« aderecho, pechera

•L. morauedis, e fea enemigo.

Deferidas de armas deuedadaf.

§ 17. Todo oxnne que ferier con qual arma qwier: cuchiello, patino, piedra,

fufte, toda arma, peche .n. morauedis; e fimatar, licúenlo ala forca.

De mueríe o de defondra.

§ 18. Todo om«e deSalamanca o de fu termino que rancura ouier ñ.e fu uezi-

no, de muerte o de defondra o úc ferida, defaffiello con .iii. ueginos <\ue\o defa-

fien en fu uez. ^ fe a .ix. dias non uenier al palazio ala tienda de Martira alfayate

a dar derecho, o uenier e derecho non dier qí/anto iulgarew alcaldes, encierrerafe;

' Al margen: De fofpec —2 Al margen

:

ridaf rmaf.— ^ Al margen:
orte ede ndra.
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quanto iulgare/¿ alcaldes, encierre fe; efi depues fuera andar, eotorga-

miento ouier fobrel de .iii. uezinof, \iecke x. [ohhs. E fi ante de .viiii.

diaf derecho qucfier dar, enbienle .iir. uezinos [^- ?
''] que coyan fu dere-

cho; efi plazo non quefieren poner, otorguen effos om«es, e \)cclie

.c. [oldo{, eafie el om«e. E fi aplazo no« uenier el que defafiar, o uenier 5

emanquadra dar non quefier, ofu derecho non quefier coger, \)cclie .c.

[o\dos, eafie el om;/e.

De enemigo defafiado ^.

^ 19. E fi el defafiado enemigo fore dotro om«e deconocido, o ence-

rrado fore por otra defafiacion, enbiele ma//dado que aplazo ua, euaya .0

afu plazo; epor efto faga otorgamiento a el, eno;/ aya caloña afta que

torne afu cafa. E fi el que defafiar, a .viiii. dias non uenier al plazo,

peche .c. foldos e afie el om;/e.

De los defafiadores -.

§ 20. E eftos defaffiadores, por tal defaffien, que derecho uengan .5

coger. Efi el fe algare ^ déla uila, pechen los defafiadores .c. [oídos, efea

B
1 engierre.— 2 uezinos.— ' dias ... embile.— * plago ... peche«.— ^ affiew... al

plago. — 6 coger non queíier. — ^ affie. — » Et ... fuer de otro ... deconogido. —
ío fuer... defafiagow embile ... plago.—" plago ... calowna ata.— 12 plago. — '» affie.

lí defafiadores cowmo fe deue« defafiar. — is E eftos ... tal defañel. — i^ el fi 2.

(fi sodre el renglón) algare ... uilla ... defaffiadores.—' ~
'•

T" C
e fi defpues fuera awdar, e otorgamiento ouier fobrel de tres uezinos, peche

.0. UieldoL E fi ante de .ix. dias derechc? q^ifier dar, embielle .111. ueziwos qiiC

coyan fu derechíp; e fi palago non quifierew poner, otorguen effos omnes, e pechí

.c. íueldoí, e affie el omne. E fi al palazio non uenier el <\ne defaffiar ouier, e 2:

manqnadra non quifier dar, o fu derecho non quifier coger, pechí^ .c. ^ucldoí e affie

el om«e.
De enemigo q\ieef affiado. f 6 r]

§ 19. Et fi el defafiado enemigo fuer de otro omne de conofcido, o encerrado

fuer por otra defaffiazion, embielle mandado que al prazo uaya, e uaya afu palazo; 3.

e por efto faga otorgamiento ael, e non aya calomia fafta que torne afu casa. E fi

el que defaffiar, a .ix. diaf non uenier al palazo, pech¿ .c iucldoí e affie el omne.

De los defaffiados.

§ 20. Eftos * defaffiadoref s, por atal defaffien, que derecho uengan coger. E fe

el fe alzare déla uilla, pechen los defafiadores ^ .c. iucldoU e fea el omne affiado; 3:

» Al manden: Deenemigfo] ef defafiadfo].—2 Al margen: Délos desfaffialdo-

ref. * Elms., aleare.— * La o superpuesta. -'" Raspadas las letras que hubiera des-

pués de la i y añadido al margen adoref.— « En el renglón dice fiadores v delante

entrerrenglonado defa.
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^
el om//e defafiado; f fi negare// c|ue nolo dcfafiaro//, iuren con fenos

uezinos e yfcan de calonna. ['• ^ ']

Do funí' dífafiado o encerrado ^

§ 21. Omz/e cjue fuere de fnado o encerrado, fi ma;/daderos enbiare,

uenga al plazo el ofu uozero; e fi no// ucniere el ofu uozero al plazo, 5

\)echc .c. {o\dús al rancurofo; e anle de los .c. {o\dos, edepuef de el dere-

cho por la defondra.

Oui coí^ier euemi'^o o oinne eítraiiio -.

1; 22. Todo om//e que uezino fuere, no// coya oni//e eftranio, en fu

cafa, de t/V/ra avena, c[ue mal quefier aom?/e de Salama//ca o q//r fea «o

fu enemigo. Efi lo cogier, e auezino de Salama//ca ferier, t^cc/ic .d. [o\dos;

i fi lo matar, ^eclie .x. mil {o\dos efalga enemigo, fi fe no// pudier faluar

p(//- lide co// el ferido oco// parientes del muerto, que nolo cogió en fu

cafa ni de fu -' cafa no// exio qua//do a aquel ferio o mato; fi efte falua-

miento no// pudier co//plir, \^eche el coto e falga por enemigo. Epor efto 15

1 no«. — 2 ¿ falgan ... calomia. — ^ De om/?e defafiado o engenado. — * fuer

defafiado ... encerrado... mawdadores emb. — ' plago ... uogero ... uenier ... plago.

6 al qw^elofo ... depues. — '' fu uezino en. o fi.— >- podier. — '* ni;/ [f- 3 »] (fi

efte faluamie//to no« repetido al fin y prineipio del folio).

e S^\ le negare// (jue non lo d^faffiaron, iure;/ con fennos ueginos c falgan de 20

calomnia.

D& oinae defaffiado o encerrado.

t; 21. Om//t' (jue fuer defaffiado o en cierado, fi ma//daderos embiare, uenga

al palazo el o fu uogero; e fi won uenier el o fu uozero al palazio, pechtf .c. hicl-

do{ al arancurofo; e ante délos .c. íneldoí, e defpuef del dei-echo por la defondra. =5

¿>e quien eogier enneniigo o»ine efiranno.

S 22. Todo onie i\ne uezi//o fuer áe Salamanca, won cola orne eftranno en fu

cafa, que mal quifier a om«e d¿ Salama//ca [<"• 6 p] o (\ue fea fu enemigo. E "ix

lo cogier, c auezino di' Salama;/ca ferier, peche .d. Uieldoí; e Vi matar, peche .x, mil

íiee/doí e falga enemigo, fe fe non podier faluar por lide con el ferido ocolos pa- 5^

rie//tef del muerto, que no// lo acogió en fu casa ni;/ de fu casa non falio quando

a<iuel om//e ferio o mato; e fi efte faluamiento non podier co//plir, peche el coto

c falga enemigo. E por efte coto las iufticias prinden por elle con el ferido o con

' A/ mariden superior, cortado alí^opor e! encuadernador, se lee dudoso: o deffiado

o d encerrado. - 2 Al margen: ogier enemi o o;;///e eftianio.
^

'' Detrás de

fu iiHi letra raspada.
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A
laf iufticias p/inden co// el ferido o co// parientes del muerto; í tome el

ferido o parientes del muerto el una (¿"/-cia, e el otra tr/cia el conceyo, e

el otra tí/cia elof ^ alcaldes.

(2\M demanda ¡norte de fu pariente -.

?; 23. 1 odo om//e que dema//tlar muerte defupar¡e//te, ante de 5

om//e (jual vean ' alcaldes que derecho * ef por tal cofa leuar fobre fi, \^-
^ '']

quefi derecho conplierc (|ual iulgaren alcaldes, quelo falude el eíus

parientes de Salamanca ede fu tr/mino.

Piir dar fegnrancia •'*.

§ 24. 1 odo om//e que fiadores dier por íegurancia, de .ini. fiadores •"

que uean las iufticias que derechof fon por tal fiadura fazer. E fi matar

o ferier o defornar, ^cehe mil moranedií, ederriben le fus cafas el con-

ceyo, e yfca de Salamanca ede fu tí-zmino por traydor e por aleuofo. E

fi el traidor non ouieren, pechen los fiadores quatrocientof quatrocien-

tos moraned/s; efi pudieren auer el traydor, den fu cuerpo aiufticiar <

.
—

^
- la una ... la otra.—' la otra ... los ale.— • muerte.— " (q. uean ale. repetido).—

" fager.— '2 defondrar... deriben.— '^ falga.— '* fi.vatrogientos.— •' pedieren.

los parientes del muerto; e tome el ferido o los parie//tes del muerto la una

tercia, e laotra t<?rcia coneeio, c la otra los alcaldes.

Deqaien demandar morte de. fu pariente.

S 23. Todo om«e (\uc morte demandar de fu pariente, ante de om//e qual

uea// aL'íz/des que derecho ^ es por tal cofa leuar fobre fi, c^iic fi derecho co;/pl¡er

q«al ^ iulgaren los alcaldes, quelo falude el c fus parie;/tef deSalamanca e de fu

Xerrcñno.

Defiadores de ¡'egurancia.

§ 24. Todo om«e <\uc fiadores dier defegurancia, de .mi. fiadores q«e uean

los alcaldes e las iufticias que derechos fon portal f- 7 '^] fiadura fazer. Et fi

matar o ferier o defondrar, peche mili morauedis, e deriben le fus cafas el con-

eeio, e falga de Salamanca e de fu termino por traydor e por aleuofo. Et ñ el

traydor no// ouieren, pechen los fiadores .cccc. morauedis; e fi pudieren auer

el traydor, den fu corpo aiufticiar í' non pechen nada. E fi no// podieren auer

' conceyo tacliado. — ^ j/ margen: manda e úe Ifu pafrient]e. — ' fus

parientef tacha 'o.— * Tacliado qu. — '' Al inarsrcn: Por dar fefgujrancia. — ^ En
el ms., derechos; ta ^ final con punto suscrito.— ^ q/^al al margen.



90 FUERO DE SALAMANCA —_ — ^

t' no;/ pechen nada. Si non pudieren auer tales .iiii., de vi, tales que

uean los alcaldes que fon dtvecherof por tal fiadura fiar.

De fegiirancia ^.

§ 25. Todo om;/e aquien las iufticias acotaren por dar fegurancia,

^cche .XX. moraiífdis fi la dar no;/ q/nfier -, etoda uia déla. s

Fiador de fegurancia ^.

§ 26. Todo om;/e que fiadores dier * por ^ fegurancia ^, de tales

fiadores quales mandaren los alcaldes por derecho, pt?/- fi epí?/- fu con-

feyo epr;/- fus parientes de Salamanca ede fu ttvmino. [•" ^ ^]

Qui ef defafiado por viorte de avine '

.

lo

§ 27. Todo uezino de Salamanca e de fu ttvmino que ^ deffiado fore

por morte dom;/e, e derecho no;/ diere afta noue dias quando iulgaren

los alcaldes, yfca déla uila, edala enbie mandado, ecoyam fu derecho.

' pedieren ... —2 derechos.—^ et toda.— ^ fiadores.— '" muerte.— " defafiado

fuer.— 12 muerte de om«e ... dier ata .ix.— '^ falga de la. '¿

tales .iiii. fiadores, den feys, quales uean alcaldes que fon derechos por tal fia-

dura fiar.

C

Dg feguraacia.

§ 25. Todo om;/e aquien las iufticias ^ acotaren por dar fegurancia, peche

.XX. movauedis ^^ fi la " dar no;2 quifier, e todauia déla. ^°

Quien dierfiadores de. fegurancia.

§ 26. Todo om«e que fiadores dier por fegurancia, de tales fiadores q«ales

mandare;/ los alcaldes por dé^recho, por fi e por fu confeio e de fuf parientes áe

Salamanca e áe fu trrmino.

De quien es defafiado por muerte de omne. 25

§ 27. Todo uezino de Salamawca e de fu termino q«i? defafiado fuer por

muerte de om;/e, e derecho non dier fafta .ix. dias qwanto iulgare;/ los alcal-

des, falga déla uilla, e f- 7 »] dalla embie mandado, e coiam fu derecho *2.

1 Al margen : De feg/^ranc[ia].—2 qmf escrito sobre raspado, y ante ier una letra

raspada.— ^ ^/ margen: Qu'i ef def por morte — * dier sobre el renglón.— 30

^ El ms., por defeg.—^ Elms., feguarancia.

—

"^ Cortado elms. en la parte superior;

sólo se lee del titulo marginal morte domwe.— * El ms., Todo uezino que de fu ter-

mino d.— 9 La s final superpuesta. — '" E7i el ms., z raspado.— " En el ms., detrás

de la una r rascada, — ^^ Detrás de derecho, de cotí putitoí suscritos,
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De fegurancia boua ^.

§ 28. Todo omwe que fegurancia clier affi como ef no/tro foro, fi

ouiere rancura del, defañelo. E fi no;/ dier derecho affi como es noftro

foro, felo matar olo ferir, non fea traidor ni enemigo, ni peche coto ni

omezio. á

Por tregiiafdar.

§ 29. Si las iufticias dixieren a algún om«e: «atregua afulan», enow

quefier atreguar lo, uenga a tercer dia ala tienda de Martin alfayate e de

tales treguas quales mandaren laf iufticias; e fi ñolas diere, pec/te .x.

morauedis. E fi enefte tercer dia lo ma['^-9 '^jtar o lo ferir o elas treguaf «o

que diere quebrantar, pec/¿e .c. morcriíedis e yfca de la uila e de fu t^r-

mino por omiziero epor traydor; efi las negare, faluelas por lide o

por .XII., qual quifiere dono de uoz.

B
- nueftro fuero.— ^ querela del ... Viuefivo.— * fuero, fi lo.— ^ tecer [<"• \r\.—

9 madare« ... non. — '" teger ... las treg. — '^ e falga déla. — '^ omeziero. — 15

" éuenno.

De figurancia dar 2 affuero.

§ 28. Todo om;/e (\ue fegurancia dier affi co/«mo es nueftro fuero, fi ouier

rancura del, defañelo. E fi non dier derecho affi como es ñueftro fuero, fi lo

matar o lo ferier ^, non fea traydor nin enemigo, ni« peche coto ni« omezio.

De qiiien non quier dar tregua.

§29. Si las iufticias dixiere« a algún om/ze : «atregua a fulan», e fi non

quiíier atreguallo, uenga alt<?rcer dia alatienda de Martin alfayate e de tales

treguas quales mandaren las iufticias; e fi non las dier, peche .x. morauedis.

^ fi en efte tercer dia lo matar o lo ferier o las treguas que dier quebrantar,

peche .c. morauedis e falga déla uilla e de fu t<^rmino por omeziero * e por

traydor; e fi las negar, faluelas por lide o por iura de .xii., q/^ales quifier duenno

delauoz.

1 Al margen

:

gwancia.— 2 /,^ r puede confundirse con una t.— ' Parece que
se escribió primero ferir y el mismo copista convirtió la r en e, y añadiendo otra r 3"

quedó i^r'x^r. — * La primera ^ parece que está corregida sobre una i primitiva.
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0/(i amparar enemigo ^

§ 30. 1 odo om;/e que enSalamanca oen fu tmnino, que fu enemigo

por om;/e morto amparar afus enemigos, ^eclic .c. vaovanedis aparientes

del morto. Equi manquadra ouier aiurar, tal de como ef el que demanda.

Qwi mandar fu auer. . 5

í^ 31. 1 odo om//e q//rfu auer mandar en fu falude por fu anima,

qua;/to mandare, todo fea eftable. Elo que mandare en elglefias o en

ofpitales o oq/nfiere, nolo [mande] afiyo ni apariente por los otros

deferedar.

E (jui en enfermedade mandar algo por fu alma, mande afta el me- •"

dio del moble ['^•9»'] ede heredade por fu alma, e no;/ de plus fi no;/

quifiere; e q/n no;/ mandar nada, den por fu alma el q//into del moble

e de heredade. E aqual amigo o pariente mandar fazer efta ma;/dacion,

en fu mano fea e aquel la faga. E fi algún om;/e nolo mandare, el

B
' muerto.— ^ muerto. E el quela m.— ^ que auer.— '^ egk/ias.— * e nolo ma«de. i¿

1" Et qu¡ ... enfermade mandare ... ata.— " mueble e déla h^rdade ... e de plus.—

'2 quefier ... mueble. — '•' ^ déla hndade. .£ aqual amigo ma«dar fa^er ... mada-

gion. — '* algum.

c

De quien ampara enemigo.

§ 30. Todo om;/e que en .Salamanca o en fu t<vmino, q«c fu enemigo ampa- 20

rar por om;/e muerto afus enemigos, peche .c. movaitedis a paf- s 'Jnentes del

muerto. E qui manq/^adra ouier adar, tal de co/;/mo es el que demanda.

De mandamiento en fu falude -.

§ 31. Todo om;/e que fu auer ma;/dar en fu Talude por fu alma, q//anto man-

dar, todo fea fiable. E lo que mandar en egl<'/ias ^ o en hofpitales o hu quifiere, 25

no« lo mande afijo ni;/ apariente por los otros defiíí-zedar.

Et quien en enfermedad mandar algo por fu alma, mande fafta el medio del

mueble e de la hr/^edat por fu alma, e non de ma\'is, fino;; co;;/mo aqui iai;; et qui

no;; mandar nada, den por fu alma el quinto del mueble c déla hc/'edat. Et

aqual amigo o pariente mandar fager esta mandation, en su manu fea e aquel la 30

faga. Et fi aningun om;;e no;; lo mandar, el pariente qui lo (}uifiere aquel auer

' A/ margen: Qui a;;;parar ene[migo].— ^ Dudoso si es d o t. - ^ La % final sn-

feí-ptiesla.
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park-ntc i\/u' q/nlR-re aciucl aucr dar, aquelclo de con aquelos que qju-

ficren. I^q//i efto q/nficre contrariar o nolo ([uifiere dar, ptr//t' .c mon/-

Í(t(//S.

Oni morir, como deiie fazer.

§ 32. Todo om;/e i\ue paffar defte fieglo, mande por fu alma fu

caualo ola meyor beftia que ouier, con fus armas, o q/íí'fiere; efi morier

fin lingua, denlo fuf parientef ali ^ otouieren por bien; e ela m/dí r por

efto no;/ tome entrega.

A ijuitu morir la muyct' "•

§ 33. Todo om//e aq/den morier la muyer, [^ '^'] tome el marido

ela meyor beftia ([ue ouiere con todaf fus armaf; e elof parientef déla

noy/ tomen entrega.

(2v\i mandar alí^niicii, délo; fe non.

§ 34. Todo om//e que alguna cofa mandar afu pariente o afu amigo

o afu uezino por buen amor, por tal guifa lo mande quelelo de; efi

negare, iure que nolo mando. El otro no;/ iure por efto manquadra.

1 quelier... aquilelo.—2 quefiere ... quefiere.— * facer. — ^ quefier ... morir.—

"
lengua... mugier.— ^ mugler.— '" morir la mugier. — " ouier... e los par.— "^ e

el ot^o.

dar, aq«fl lo di- con aquellos que quifierew '. E qui en efto qw/fier contraiar ^ o

non lo quiliere dar, pechí* .c. moraucdis.

Z>e onine que muere.

% 32. Todo om;/e (\ue paffar defte fieglo, mande por fu alma fu cauallo o la

meior beftia que ouier, con fuf (f 8 t/] armas, o quiliere; e fi muere fin lengua, denlo

fus parientes por fu alma alli o uieren por bien; c la mugier por efto no« tome

entegra.

De omne a quien muere la mugier.

§ 33. Todo om«e aque murierla mugier, tome el marido lameior beftia (\ue

ouiere con todas fus armas; e los parientes della non tomen entrega.

Z^e omne que manda algo a fu pariente o amigo.

§ 34. Todo om;/e (\ue alguna cofa mandar a fu pariente o a fu amig(j o a fu

uezino por amor bueno, por atal lo mande que gelo de; et fi negare, iure que

non lo mando. E el otro por efto non iure manquadra.

30

í Detrás de ali mta o dos letras raspadas.— "^ Al margen

:

mcjrier la yer.—

3 La sílaba ven añadida sobre el renglón.—^ Sic.
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Oui mandiw a cahuof.

§ 35. Todo om;/e que mandare alguna cofa acatiuo, por tal lo

mande 0(tie\o de; efi lo negare, iure que nolo ma[;/]do; efi [non] iurare,

delela manda.

De toda manda de conceyo.

§ 36. Todaf mandacionef que conceyo mandar delaf aldeaf, fi no;/

fuer offercion o feruicio de rey o de fu n\H\tr ]^- '°^] o de fuf fiyos, nolo

de nadi, fife no// quefier, e reuelle por efto penof fin caloña a andador

o aquien lelo demandar; e alaf iufticiaf cayalef en píviuro, fe affi nolo

fezieren.

Délo quQ conceyo mandar.

§ 37. El co;/ceyo mayor, fi alguna cofa ^ mandar, pechen lo caua-

leros epeonef etenderof; eq/nen dixier: «no;/ fuy hy» o «refiertolo»,

iure, e no lelo de.

^ congeyo [f- 4 »].

—

"^ mugier ... fijos.— * reuielle.— ^ calos en periuro.—'"figie- '5

ren.

—

'^- congeyo.— '^ o peones ... refiertelo.— ^^ e no/¿ lo de.

De oiime que manda algo a catino.

§ 35. Todo om«e que alguna cosa manda acatiuo, por atal lo mande (\Jie\o

de; e fi lo non dier, iure que no;; lo mando; e fi non iurar, de la manda,

Z>e mandaiiones de conceio.

§ 36. Todas las mandationes que co;/ceio mandare de aldeas, íi non fuere

offertioM o feruicio de rey o de fu mugier del rey o de [f- 9 >] fus fijos, non den
nada, fi non quifieren, e reuielle los pehnos fi// calomia alandador o aquien lo

dema//dar; e alas iufticias caya en pmurio, fi affi non fegieren.

§ 37. El conceio maior, fe alguna mandacion fegieren o mandaren, peche;/

lo caualieros e peones e tenderos, quie// lo ma«dar; e ciwiejí dixier que mon
fuey» o «lo referto>, iure e non lo de.

* cofa sobre el renglón.
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Quifizier contra conceyo mayor.

§ 38. A quien en conceyo mayor alguna cofa porfi pc/fizicr, o por

algún oni;¿e, dauer o de alguna heredada, peche .c. morauedzs.

Que non tragan arma/por lo mercado.

§ 39. Kno mercado de Salamanca, afán Martin, non lieue neguno 5

lanza ni azcona ni cfpada, fi non auender; eali la uenda o uendení^- "
'']

los aftiles; efi otra guifa la troguiere, tomen lela qui ojíeVxer, e peche

.II. n\oranedis.

De arma/ traer eno mercado o ena idla.

§ 40. Todo om;/e que armaf portar: lanza o cfpada o porra o lo

alfange o bolón o cuchielo con pico o otra arma, en Salamanca, -^cche

.II. morauedis.

B
1 figier.— 2 Et qwien en congeyo mayor alguna (cofa por fi tachado) petigion

por fi píjrfigier.— 3 algum ... herdade.— ^ el mercado.— ^ niwguno.— '' eftiles ... lo

trog.— " dos.— ^ traher ... e?mo (falia o ena uila).— i" langa.

§ 38. Et quiew en conceio maior alguna peticiow fegier, por fi o por algún

om;/e, de auer o de alguna hí-redade, peche .c. morawí'í/zj-.

De leuar artnas por mercado.

§ 39. Enel mercado de Salamanca no;z lieue ninguno langa mn agcona ni«

efpada, fi no;z auender; e alia la uenda hu uuenden » los aftiles; e fi otra guifa la 20

troguier, tómela quien quefier, e peciie .11. morauedis.

D^ portarpor la utlla armas.

§ 40. 2 Todo omwe que armas portar: langa o fpada o porra o alfange o bullón

o cochiello co« pico o otra arma, en Salaf- 9 »]manca, peche .11. morauedis.

1 Sic.— ^ Alterado el ordejí de las leyes; en C siguen este orden 39, 41, 40, 42. 25
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Qiti facar annaf abueJta o ¡ion ha </ue iteer.

§ 41. Todo onv/e (.\i(e Tacare armaf ahuelta, fi ouirr(> otorgamiento

de .111. om;/ef o de una ¡ufticia, p<y7/í' .v. xwovaitidis; cfi no;/, iure fi

tercero.

Dclaf fenaditraf aco»io aníltii aciii/ta.

§ 42. l-'is fcrraduras anden acunta de .xxx. e .vi. paref a moranetli,

dos partef de mularef i- .ni. de caualares. K ferraduras cclauof fean de

buen fierro. Elaf iufticiaf den la caloña de laf ferraduraf edelof clauof;

etodo ferrero [•"• "
^] que tal ñola feziere qual fuer la caloña, ^ec/ie .i.

rwovauedi cada d¡om¡;/go efagalas alas calonaf. Efi por efto las dexar de

2 facar.^' iure fin. — ^ ter(;ero. — * conta. — ^"^ cuwcta de xxxvi pares dos

pares a movauedi dos pares de mulares. — * calomia.— ^ e todo (^ferradura tacha-

do) ferrero ... ficiere ... calomia.— '" calomias.

De /arar armas a hticlta o las portar.

§ 41. Todo omwe que facar armas abuelta, fi ouier otorgamiento de tres 15

om«es o de una iufticia, peche .v. xwovauedis; e fi non, iure fi tercero.

Dt. ferrero ^ue feí'ier coc/iielh con pico '.

§ 41 a. Todo ferrero de Salamanca o de fu té-rmino c\ue fe(^ier cochiello co«

pico, fi no« de palmo entre mango e la cochiella, e ñ otro fe^ier e en el mercado

gelo fallaren uendiendo, tomello quie// qwéfier, e peche el coto. 20

D& ferrero yue iiendier cochillo coa pico,

§ 41 h. Todo ferrero que en el mercado cochiello picagudo uendier, peche

.u. morauedis alos alcalldes; e qui baiana grande de cochiello troguier, peche

.11. morauedis cowmo por el cochiello. Et qui troguier cochiello co;/ pico, ñ non

du« palmo entrella cochiella el mango, peche .n. moraitedis, fi non (juien fuer 2;

en agaria o al mo;/te; e quelo uean e lo fabam las iufticias q?/í' a//da;/ alia o dige.

De lias ferraduras.

§ 42. Las ferraduras anden aciienta de .xxxvi. pares amorauedi, .n. partes

de mulares <• tres de cauallares. j^ las ferraduras ríos clauos fean de bon ferro.

^ las iusticias den la cauanna - délas ferraduras e délos clauos; et l*^-'"'] todo 10

ferrero que tal no la fegiere qua - fuer la caua;/na -, peche .1. movauedi cada do-

mi//go e fágalas alas caua;/nas -. E fi por efto las dexar delauar -, peche .1. rnoxa-

' Al marge/i de este párrafo dice casi ilegible efta ley efta a>'ufo. A'o esta, sino
la siguiente, se halla repetida en el párrafo 280.— 2 ^/^_
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laurar, \icclie .i. vaoxaucdi cada cliom¡;/go; c f¡ (lixiere que por cite taya-

miey/to no;/ dexo delaurar, iurc fi tívcero de uezinof; efi no;/ pudier

¡urar, paV/í' .i. morauedi cada d¡omi;/go.

De iicdar laf iufticiaf lof vialof.

§ 43. Délas ¡ufticias, f¡ nolo uedarcn affi como ef efcripto enefta 5

carta, fean píviurados déla iura que fecha an a conceyo.

Qualef clanof dcucn feer.

§ 44". Todo ferrero que clauo fezier malo o (\iic no;/ fea bien cabe-

zudo o co;/ buen aftil e de buen fierro, fi tal no;/ fore, \)eche .i. mo-

xauedi. lo

Delaf ferradKvas delofferradoref.

§ 45. 1 odo ferrador que otra ferradura touier fi no;/ qual ef la

caloña, \>ecJie .ii. xworanedis. Elaf ferraduraf uendan laf lof ferrerof alof

fer['"-
'- ''jradores; e fi nolelaf quefieren uender, \)cche¡i .ii. mora/(ed/s.

B
2 podier.— * iiiftigias (De uedar las iufticias los malos repetido y tachado).— 15

5 fcripto.— * figier [f- 5 '] ... cabezudo.— ^ o de buen ... fuere.—^'^ calomia ... los

ferradores ales. ~ '^ nowlelas.

C
«íí// cada domi;^go; e fi dixiere (:\uc porefte taxam/íwto non dexo delauar ', iure

con .11. ueginos; e fi non podier iurar, peche .1. moraucJi cada domi;;go.

De las iufticias. 2°

§ 43. Elas iufticias, fi no lo uedaren affi como efcripto en efta carta, fean

pmurados déla iura q?/^ fecha an alconceio.

Délos danos de/errar.

§ 44. Todo ferrero que clauo 2 fegier malo o que non fea bien cabegudo e con

buen aftil e de buen ferro, e fi tal non fuer, peche .1. morauedi. 25

Calonia dclas ferraduras.

§ 45. Todo ferrador que otra ferradura touier, fi non qual es la cauanna ',

peche .11. TCiorauedis. Et las ferraduras uendan las los ferreros alos ferradores; e

n non gelas quifiere;/ uewder, peche» .\\. morauedis.

* Sic.— 2 Escrito primero clauos v raspada la s. — ' Escrito primero cauanna, 30

fueron prolongados con posterioridad los fíalos de la u convirtiéndolos en 11, inten-

tando corregir aqttella errata evidente.

7
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Non coupren fierro Ji uon por laurar eii fu cafa.

§ 46. Todo om;/e que fierro conprar, fi no;/ por laurar en fu cabo,

píY//t' * .LX. [ohiol.

Qui ferier aoniwe en carrera.

§ 47. Todo om//e (\i(e carrera touier eferier a om;/e de .Salamanca, 5

edixier: «matar me quefifte» o «ferifte me atraic¡on^>, falueffe con .xii.

uezinos de Salama;/ca; e fi [fe] no// pudiere faluar, pec//e mil foldof.

E fi falier en carrera o en otro lugar, eno;/ feriere, iure co// .1. uezino

que matar nolo q/nfo; efi nolo podier iurar, pec/ie fexaenta foWos.

Aquien derroiipoi la cafa, que poia ha. 10

§ 48. Todo om;/e deSalama;/ca aquien derronpieren fu cafa aden-

tro lo ferieren, fílelo podieren firmar, peche mil [oXdos; efi no//lelo fir-

mar, iure co// .XII. uezinos e yfca de calonia. \^-
''''']

B
' No// co//pre fierro fino;/ pí7ra laurar.— 2 poi-a laurar.— * (falta el titulo).— ^ e

ferir.— ^ tj-aygion.— "^ e fi no« fe podier faluar.^^ lx.^ ff.— '" (falta el titulo 15

de A y repite el de la ley anterior : Qui ferir a om//e en carrera). — '• aqui dero//-

piere// ... o dentro.— ^^ calomia.

De comparar ferro.

§ 46. Todo om;/e que fierro cowparar, fi non pera lauurar ^ en fu cabo, peche

.LX. Uieldoi. 20

Z>e tener carrera, [f- '° ']

§ 47. Todo om;/e que carrera touier e ferier a om/ze de Salamanca, e dixier:

«matar rae quefiefte» o «feriefte me a traycion», faluefe con .xii. uezinos ^e Sa-

lamanca; e fe fe non podier faluar, peche mili iueldoL Et fe falier en carrera o

en camino o en otro lugar, c non ferier, iure con .1. uezino que matar no lo quifo; 25

e fi non podier iurar, peche .lx. [tieldol.

De romper cafa.

§ 48. Todo om;/e de Salamanca aque rompiere// fu cafa e dentro lo ferieren,

fi gelo podier firmar, peche mili ^ueldoí; e fi non gelo podier prouar, iure con

.XII. ui^inos e falga de calomia. 30

* i^n pequeño espacio raspado. — - Sic.
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De yonper cafa, que pena lia.

§ 49. [
1 ]ckIo uezino de Salamanca, quifu cafa derronpier, ^eche

.ccc. [ohlos, r¡ firmar; fi no;/, iure fi v."

De roiiper cafa o aldea o cabana.

§ 50. Todo om//e que aldea o cafa daldea o cabana deronpier, s

^eche .LX. \o\dus:; fi noy/ ouier firma, iure fi otro e yfca de calonia.

Duna aldea que na fubre otra aldea.

§ 51. Toda aldea que fobre otra aldea fe leuantare co;/ armaf o la

derronpiere, ^eclie .d. loldos, fi les firmaren; efi firma non ouieren, iuren

•VI. déla aldea, qualef tomare// los rancurofof, e non pechen. B el alcalde «o

q/(e otro ioyzio iuJgare, fea aleuofo e pí^/iurado.

B
' A q/ñen dero;/pe;/ la cafa, que pena ha.— - que fu cafa derompier.— * cafa

de aldea.

—

'' calomia.
—

'' De una.—' dero;/pier ... 1¡ gelo firmare//.— '^ los quere-

lofos. — " iuj'gio ... et periurado.

De de romper cafa de umtio de Salamanca.

§ 49. Qui cafa de uigino de Salamanca de rompier, peche .ccc. íueldoí, fi

firmar; e fi non iure fi quinto *.

De de romper aldea oca/a de aldea,

§ 50. Et qui aldea o cafa de aldea ocabana agiena derompier, peche .lx.

íueídoí; e fi non ouier firma, iure fi e otro e falga de calomia.

Aldea que. fe leuanta fobre otra aldea.

§ 51. Toda aldea que fobre otra fe leuantar con arf- " »']mas o la de rompier,

peche .D. íiieldoí, fi gelo firmaren; e ñ ^ firma non ouier, iure// .vi. de la aldea,

q»ales tomaren los rancurofos, e non peche//. E e\os alcaldes que otro iuyzio iul-

garen, fea// aleuofos e pmurados.

> La n superpuesta.— ^ fj entrerrenglonado.
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Oui Icuantar J'obrc otra aldea.

% 52. Aldea que fe leuantare fohre otra aldea con armaf e algún

om;/e mataren, ^cc/ie .c. morana/is; e por efto parientes del niorto no;/

pierdan fu derecho. \^-
'?

']

Qiii ferir aiiezino deSalaiiiaiica. s

í^ 53. Todo uezino de Salamanca c[ue ferier co)i puno délos onbrof

arriba o meffar a uezino de Salama;/ca, ^eche .xx. morauedis., fi lo pudier

firmar; e fi fuer niego, iure fi .v.° de uezinof. Efi non ouier onde dar el

coto, corten fu mano. E fi dixier: «p(9rconreyo me ferifte» o «en bando

me meffefte» o «po?- mal qz/írencia qne ante comigo auiaf déla bolta», lo

fi negare, iure con .xii. uezinof; e fi non pudier iurar, peche .x. mora-

Jiedis e entre en manos.

Qni ferií- uezino o tendero o clérigo, que pena ha.

§ 54. Todo om;/e que ferier auezino de Salamanca o tendero o

clérigo con qual arma quier, fi fuer cofa fabida, peche .xx. n\oranedis; e '5

fi non ouier onde los pechar, corten fu mano. Efi dixiere: «por confeyo

B
- o algum. - 3 los parientes del muerto.— '' que ferir.— "^ podier.— ^ fuere.

—

^ corten le fu. - i" me metifte ... querengia ... buelta [^ s i].— " podier. — ^^ g

entre manos.— '^ Que ferir (detrás de uezino, de tachado).— '* ferir.

c
De aldea qne fe leuanta con armas contra otra. 20

§ 52. Aldea (\uc fe aleuanta con armas fobre otra aldea e algún omwe matar,

pccche .c. niorauedis alas iufticias; e por efto parientef del muerto non pierdaw

fu derecho.

Quien ferier o meffar auezino de Salamanca.

§ 53. Todo uezino d^ Salamanca (\ue ferier con puno de los ombros ariba a -s

uezino de Salamanca, pecche .xx. morai/edis, felo podier firmar; e fi fuer niego,

iure si qvinto de uizinos. Et fi dixier : <fpor cowfeio fecho me ferifte» o «em
bando me meffefte» o «por mal q/^írencia que antes comigo auias ante déla

buelta», fi negar, iure co« .n. uezinos; e fi non podier iurar, peche .x. morauedis

et ewtre en manos. 3°

Deferir con armas auezino de Salamanca.

§ 54. Todo om«e (\ue ferier auezino áe Salamanca o a tendero o a folariego

con qual arma Y- " "] quier, fi fuer cofa fabida, peche .xx. morauedis; e fi no«
ouier onde los pecchar, corten le lama;/o. E fi dixier: «por confeio me ferifte» o
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me feriftc o por mal querencia quí' me ante auias>, [' '3^] faluefe con

.1111. uezinos derechos que nolo ferio por confeyo fecho ni// por mal

querencia (jue ante con el auia; e fi non pudier iurar, ptr/w .l. morunedi^.

Q\xi ferir aldeano </ue ha cafa de fiiyo.

§ 55. 1'^ til aldeano que cafa ouier de fuyo ena aldea, cjui lo ferir con %

qual arma tiuier, peche .x. morancdis.

Qui ferir aldeano o mancebo o yugnero.

§ 56. Qlií ít^r"'!* aldeano o mancel)o o yuguero con cjual arma fe

quier, peche .v. morauedis; efi non pudier iurar, con talef .ii. como el es,

qne por confeyo ni;/ por mal querencia que le auia nolo ferio, epeche lo

.X. n\OTauedis.

Qui ferir aldeano o mancebo o yuguero.

§ 57. Qm feriere aldeano o yuguero o ma//cebo o ma;/ceba, co//

puno, o meffare, o a[coges] \ peche .ii. morauedis, fi pudier firmar; efi

non po[''- '^'Jdier firmar, de tales iuradores como el es. 15

"

~

\ g
1 falueffe.— 2 q?/atro.— ^ querencia... podier.—^ El aldeano ... e«na ... ferier.—

7 raangebo... iuguero.-8 mancebo ... luguero.—» podier. - i" non lo.- 12 mange-

bo. — " Qvi ferir ... iuguero o ma//gebo o mawgeba. — 1* o lo meffare o le dier

coges ... podier.

C
«por mal q/zí-rentia que ante comigo aulas», faluefe con tres uezinos derechos 20

que nolo ferio por co;/feyo fecho ni// por mal qz/crentia que ante co 2 el auia; e

fi non podier iurar, pechg .l. n\oraucdis.

Deferir aldeano ^ue ouier cafa de fuyo.

§ 55. El aldeano que cafa ouier áe fuyo enaldea, quien lo ferir con qual arma

quier, peche .x. morauedis.
^^

Quien ferier aldeano o mancebo o yugueyro.

§ 56. Aldeano o mancebo o yugueyro, quie;/ lo ferier con q//al arma quier,

peche .V. morauedis; e fi non podier iurar, con tales dos como es el, que por

co//feyo fechí? non lo ferio ni// por mal querentia que con el antes auie, peche

.X. morauedis.
Deferir aldeano compuno.

§ 57. Et quien ferier aldeano o yuguero o mancebo o manceba co// puno o

meffar o agotes 3, peche .11. morauedis, fi lo podier firmar; e fi non lo podier firmar,

de átales iuradores como es el.

1 El ms., acofas. Comp. §§ 58 y 60.— 2 Sic— 3 Asi el ms. según el primer copisia; 35

después se ha intentado corregir en acoges por un lector que puso al margen coges

en letra moderna.
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De tenderos o /(xlarief^of.

§ 58. Tenderos o íalariegos tal foro ayan como uezino de Sala-

ma//ca por meffaduraf o por puno o por feridas o por [coges] ^ o par

muerte.

0\ii matar luaxxccbo o yuguero aveno. s

§ 59. F' fl"' matar ma//cebo aveno o yug/^ero o ortalano o paftor,

peche .c. [o\dos afu Tenor.

Qixi ferir inoro o mora con que qiiier.

§ 60. Qui ferir moro o mora con puno o a cábelos o a [coges] \

peche .1. morauedi; efilo matar, peche afu dueño el moro qual felo •"

fezier.

De jnoro que ^ere achnítiano. que pena ha.

§ 61. r)e moro que feriere achriftlano e lo negare, iure el dono del

moro que no lo ferio ni;/ meffo, e yfca de calonna.

B
1 folaricgos.— 2 folariegos ... fuero.— ' puwnos ... o por coges. — ^ mancebo.— '¿

^ Et qui ... mancebo o iaguero ageno o ortolano. — ^ o le meffar cabellos o lo

ferir a coges. — *^ e ñ lo ferir co;/ q«al arma qw^fier peche ii mr; efilo matar...

qwal fe figiere. — '2 que ferir.— *^ que ferir.— '* ni lo meffo, e faiga de calomia.

De tenderos e fo/an'egos qnaJ fuero ayan. [í". 12 >"]

§58. Tenderos o folariegos tal fuero ayan como uezinos deSalamaz/ca con 20

cafa, por mesfaduras ^ e por feridas o por pu;/no, o por coges ^ o por muerte.

De matar amancebo agieno.

§ 59. Et quie« matar mancebo ageno o yuguero o ortalano o paftor, peche

.c. Uieldoí a * fu fennor.

De ferir moro con punno. 25

§ 60. Qvien ferier moro o mora cowpuno o acabellos, a coges, peche .1. mo-

xcuicdi; e fi lo ferier com qual arma quier, pechg.ii. morauedis; e fi lo matar, peche

a fu dono * el moro qual lo fegier.

Dt moro que ferier achr'úiiano.

§ 61. Moro que ferier ar///"//"/iano e lo negar, iure el dueño del moro r\ue no lo 3"

ferio ni« meffo, e falga de calomia.

1 El ms., cofas. * La primera s superpuesta. ' La s superpuesta. — * La a lleva

una s superpuesta.— "' La o finil superpuesta.
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[<- Mí] De quien Jericrcn, toniar fohre j'i.

§ 62. Todo om;/e aquien ferieren, e fobre fu cabo tornare, no;/

peche caloña, maf entre en manos; efi om«e matar, peche omezio e

yfca enemigo; efi liuores fezier, peche las.

Qwi matar onivíC, fi nnn ef defafiado.

§ 63. Qui om;/e matar, fi no// ef defafiado en conceyo, morir por

el; efi negar, lidiar por elo afu par; efi cayer, ponerlo en la forca. j^toda

fu bona fea en pro del co//ceyo; ela tr/cia parte ayan los parientes del

morto; e ela mu\ex elof fiyos no;/ pierdan lo fuyo.

Q\xi tomar carnero oueya.

§ 64. Todo om;/e que tomar carní-/o o cotáero o oueya o cabra o

cabrón, fe lo podier firmar, peche .xx. [o\dos; e fi no/;, iure fi otro e yfca

de caloña. E non iuren por efto manquadra. [•"• '5 >-]

1 e tornar.'— 3 calomia f-
é»-] ... matare. - * falga ... ñgier. — « muera por el. -

7 por el... e li cayr. - » buena ... ^ora pro ... e la t^/xera ... ayan la los. - » muerto;

e la mugir ... fijos. — >" Qui matar carnero o oueya que pena ha. — i^ fi lo ...

(falta peche .xx. íiAdos). — " calomia.

B

De tornar fobre fu calió omne.

§ 62. Todo om;/e aquie« feriere//, e fobre fu cabo tornar, no;; pecchc calomia

ni;; entre en manos; e fi tornando fobre ffi a otro omne matar, peche el omezio ^o

e falga enemigo; e fi liuores fezier, peche las.

De niaíar omne que non es defafiado.

§ 63. L^-
"^'] * Et quie;; om;;e matar, fi no;; es defaffiado por conceio, deue

morir por elle; e fi negar, lidiar por ello afu par; e fi caier, ponga;;lo enla forca. E

toda fu buena fea e/;proy de conceyo; c la tercia parte ayan los parientes del ^5

muerto; et la mugier e los fijos non perdan lo fuyo.

Por danno de uinna o de miffe.'

§ 64. Todo om«e (\ue prefier carnero o cordero o oueia o cabra o cabrón, fi

lo podier firmar, peche .xx. Uteldoi; e fi non, iure fi e otro e falga áe calomia. E

non iuren por efto manquadra. ^°

' .1/ margen superior, de distinta letra, las calo;;nas de vi;;nas.
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De los bagos déla iiila.

% 65. En todof los bagos déla uila no// entren oueyaf ni cabras en

uierno ni;/ en uerano. Eíi hy entraren, pechen al dono déla uina .v. mo-

raiiedh, o tome qual quifier entre lof carní^ros e la caloña, como yaz

enefta carta; c fi no;/, iure el dono del ganado co;/ .11. uezinos fin man- 5

quadra.

Delaf oueyaf, qne ;/on entren enaf ninas.

§ 66. Eas oueyas no;/ entren enlas uinaf; e fi hy entraren, tome el

fenor déla uina, o [om;/e] de fu pan, .vi. carní^/os o .vi. oueyaf ende.

Efi dixieren que no;/ entraron hy, iure co// .11. uezinof, que aquelof (\ue '°

tomo, qne dentro los uio, e non refponda; e fi el fenor déla uina no;/

quefier iurar, iure el paftor con .11. uezinos, e yfca de caloña. Efi afnof

hy entraren, ['• '5 z] por cada afno pec/ie .1. ñoldo, por uina ui;/dimiada;

ebuef epuercos, otro fi.

B
3 enuierno ... al duenwo. — * quefier... et la calomia.— ^ iure el duenwo. — 15

9 om«e de fu pan. — '" " (falta que tomoi. — 12 calomia. — '^ ue//dimiada.

—

» otro íñ.

Délos bagos délas iiiiinas.

§ 65. En todos los bagos de la uina ^ non entre;/ oueyas viui cabras en enuierno

ni;/ en uerano. E ñ y entrare;/, peche;/ al dueño déla ui;/na .v. moiaucdis, e^ e\ 20

dueño délas ui;;nas entre los carneros e la calomia tome q«al quelier, co;;/mo

iaz en efta carta; e fi non, iuere ' el dueño del ganado con dos ueginos si man-

q//adra.

Las ouexas, gae non entren enlas uinnaf.

§ 66. Las oueyas non entre« ellas ui;;nas; e fi entraren, tome el fennor dda 25

ui;/na, o om«e de su pan, .vi. carneros o .vr. oueiaf [f- '3 '] * ende. E fi He dixere;/

que non entraron y, iure con .11. uezinos, que aquellos que tomo, dentre los uio,

e non refponda; e fi el fenor de la ui;;na non quefier iurar, iure el paftor co« .11.

uezinos, e falga de calomia. Et fy afnos y entraren, por cada afeno pechí .1. ííne/-

do, fxjr ui;/na ue;/dimiada ^; e por bues, otro ffi; e por puercos, otro queíñ. 30

' Escribieron primero uilla v rasf>2ron después los dos palos de la 11, corrigiendo

uina.— 2 e, al margen.— ' Sic.— ^ Al margen superior, de distinta letra, las ui;/nas.

—

' uewdimiada está al margen; alfinal del renglón raspado, donde Iribieron de poner
mal uend¡mia,/«fj empieza el siguiente cotí da, que se ha suprimido en la copia.
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Del coto delaf uinaf, del ganado qw^ hy entrar.

§ 67. I-af uinaf de Salama//ca o de fu tr/mino fean defendidas

enuierno euerano. Oui oueyaf axarc enlaf uinaf, tome .vi. camr/of déla

grey o del peguyar, o .vi. oueyaf o .vi. cahraf. Efi no;¿ quifier tomar el

dono delaf uinaf el ganado, p/indc por .iii. mora/wd/a. I^.por bue, por ;

afno, por puerco, por la entrada, qua;/do fore con uuaf, pecl¿e .v. fol-

dos; fin uuaf, .i. [[oído; e entre caloña. /: el daño, qual quefier el dono

déla uina, atal tome. E non iure por efto manquadra.

Qui matar perro en nina por uendimiar.

§ 68. Oi-ii perro matar en uina por uendimiar, en entrada o en[e]xi- 'o

da, no;/ aya caloña; e ande pof el afta quelo mate; e fi nolo quefier ma-

tar, p;inde afu dueño, ^- '^'] epeche .v. [oldo[. E fi negar que no// entro

en la uina, iure el que matar el perro, (\iie ena uina entro por uendi-

miar e por efto lo mato.

' e enuerano ... fallare en;/as. — ^ grey del peguyar ... q/^ffier.— * del ganado...

E por bue e por.— ^ afno e por ... ojiando eftodiere. — '' e fin vuas ... calomia ...

duenwo f- 6^»]. - '" exida. " calomia ... e fi lo non qwfier.— '^ negare, i' e«na

uina... que e«na.

B

Las nimias, qna fean fiex\pre d^fcfacias.

§ 67. Las ^ ui;/nas ' de .Salamanca o defu trrmino fean defefadas enuierno e en 20

uerano 2. E quie« oueyas fallar en las uiwnas, prenda .vi. carneros de la grey o del

peguyal, o ' .vi. oueyas o feys cabras. E fi non qwí'ficr prender el ganado el dueño
de las ui;/nas, prinde por .ni. morancd/s. E por buey e por afno c por puerco, por

la entrada, quando fuer con uuas, peche ^ .v. í/ee/doí; e fin uuas, .1. Kueldo; c éntrela

calomia e el daz/no, qual q//t'lier el dueño de la uiwna, atal tome. E non iure por 25

efto manq//adra.

De. matar perro en mnna.

§ 68. Et quien matar perro enui//na por uendemiar, en entrada o en falida,

no« aya calomia; e ande epos ^ el fafte [f- 13 1*] ^ quelo mate; e fi non lo quelicr

matar, prinde a fu dueño c peche .v. {neldoí. E fi negar c\ne non entro en la ui;/na, 30

iure el (\uc matar el perro, que en la uiwna por uendemiar entro e por efto

lo mato.

' La s superpuesta. — ^ e en u., escrito sobre raspado v además al mariden uera-
no.— ' o sobre el renglón.— ^ peche alm.jrgen con llamada. - ^ Sic.— ''Al margen la

bendimia.
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Qiiando deueti uex\(Umiar.

§ 69. í-as uinaf delaf aldeaf nolaf uendimien afta la fefta de fan

Miguel; equi ante uendimiar, ^^€chc .v. w\oxauedi%. Elos déla uila no;/

uendimien afta .viiii. días de puef de fan Mig/ífl; e fi antef uewdimiar,

fi no;/ por laf iufticiaf, \icche .v. v[\ovauedis. •>

Ovii podar e de traer iddes.

§ 70. Qui quefier podar o adozir uides podadaf, aduga en todo

tienpo, epode fin caloña.

\'inaf qui enbago no;/ iogz/ieren, uindimien laf fin calonna.

Qni lenar uidef de nina avena.
*°

§ 71. Todo om;/e que farmientos leuare de uina avena, "peche .ii.

morauedis, uno al quereloío e otro al conceyo; fi negar, iure co;/ .ii. ue-

zinof; el otro no;/ iure manquadra.

B
2 ata fefta. - * antes. — ^ De podrir ... traher. — " adugir iiides (/a i (íe uidcs

sobre una e iachada). — * calomia. — ' que en ... yoguiere« ... uewdimien ... calo-

mia. — " xarmientos. — '^ ^ g| otro ... conge\'o; e fi negare. — " ¿ el.

/>e uendemiar las ¡dnnas délas aldeas.

i; 69. Las ui/znas dí-las aldeas non las uendemiew fafta dia fan Miguel; e qui

antes uendemiar, peche .v. morauedis. Et los de la uilla non uendemiew fafta

.VIII. días defpues de fan Miguel; e quie« a;/tes uindimiar, fi non por mandado 2°

délas iuflicias, pechí .v. morauedis.

De podar e aducir uides podadaf.

§ 70. Qvien q«¿'fier podar o adugir uides podadas, adugalas en todo ' tienpo,

e pode fi« calomia.

Vinnas (\ue en bago r\on youguierew, uendemien las fus dueños fi;; calomia. 25

Pe uendemiar por mandado de las iufticias.

§ 70 a. Qvando las iufticias uiere« por bien (\ue uendimien las ui;mas, uen-

dimien las fus dueños fi/; calomia, e non les cava enp^riurio.

De quien tralie uides ágenos.

§ 71. Todo om;;e que xarmientos leuar de ui«na agiena, peche f- m ''| 2 .n. rno- 30

rauedis, uno al q^rrellofo e otro al co;;ceio; e fi negar, iure con .n. uezinos; e non

iure mí7//q//adra.

' La d pudiera confundirse con una t,— - AI margen superior la defefa.
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ff. i6rl Coto de defcfa.

§ 72. I'or cada iugo de buef o de uacaf ^\ue entraren en deffefa,

'^eche .1. xworauedi; c \)or [uno], .i. %oldo.

Qual ganado oitre cua deffefa.

§ 73. La deffefa de conceyo fempre fea deffefa en uierno en uerano,

e otro ganado no;/ entre hy, fi no// aquel que uenier maner ala uila. E

f¡ alguno quefier tener enla uila cabraf o oueyaf, no;/ tenga hy maf de

.XX. c .1111. uacaf de leche co;/ fus fiyof; c fi maf touiere, non laf meta

ena defefa; fi maf touiere, peche .x. [o/doí; fi negare, iure que maf non

touo, e non peche.

De ganado ^ue entrar ena dejefía.

§ 74. Buef, cabraf e yeguaf, fora anden de ela deffefa e de todo el

ual dAzorguen. E fea el tí^z-mino déla calzada adentro; ede el otra parte,

delaf cueftas avufo.

2 3'ugo. — ' í por uno medio mr. - * Oua ganado entrare en/za defefa. - \-.

'" fie//pre fea defeffa en enuierno e en. - "^ uilia.— ^ e/ma ... e fi mas. — •" peche

nada. — " entra e;/na. — ^- Biies, uacas e yeguas fuera ... c todo el. — '•'' caira-

da ... [<- 7 ''] déla otra.

Del ganados • yue entra enla deffefa.

§ 72. Por cada yugo de bues o de uacas <\ne entrare// e//la defefa 2, pechí" .1, 20

morauedi, c por un buey o por una uaca, medio movauedi.

Ela defefa fiempve fea defefada e qual ganado entre en ella e non otro.

§ 73. La defefa de co//ceio fiempre fea defefada en e//uierno c en uerano, e

otro ganado non entre y, fi no?i aquel que uenier maner alauilla. Et quien q/^rlier

tener en la uilla cabraf o oueyas, non tenga mays de .xx. e qwatro uacas * de 25

leche con fus fijos; e fi mays touier, non las meta en la defefa; e fe mays touier,

peche .X. Uteldo^\ r fi '' negar que mays non tiene, iure c non peche.

Del termino déla defefa.

%. 74. Oveyas e cabras c )'eguas, fuera anden de todo elualle de Azorguen. Et

fea el tmnino de calcada adentro; c de la otra pa/i;e ', délas cueftas ayufo. ^^

' Sic. — - Escrito piiinero las defesas v ra^pad.u dcspités las ^s finales.'— ' La s

superpuesta. — < fi añadidj de tintJ. m.is obssurj. — ^ p,í/-tc al m.irgen con llamada.
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jf. 17 rj 1 £ [[ ganado daldea hy entrar, qui lo hy axar, tome del pe-

guyar delaf oueyaf .v. carnívos o .v. oueyas o .v. cabraf o .v. porcof,

affi de uila como daldea; fi negare, iure q/nlo tomar, con .1. uezino dere-

cho, qnf ena deíTcfa las tomo, c no;/ refponda.

Aqiial ganado fea !a - dcfcfa franqw^ada. 5

§ 75. Caualof, mulof, mulaf, afnof, afnaf, c .iiii. uacaf de leche, elos

buef delaf elglefiaf delaf obraf, anden por u cjuifieren por toda ela

defTefa.

Del ganado del eftremo o déla aldea.

% 76. ^' algún ganado aduxieren del eftremo o daldea, e entrar 10

ena defTefa a beuer agua, iure aquel que trae el ganado que no;/ entro

fi non abeuer agua, enon peche nada.

B
' Et fi ... de aldea ... entrare ... axare peche (iachado peche) tome (del peguyar

falta). - 2 carn¿/-os o .v. ou. o .v. carneros cabras (tachado carneros)... puercos.

—

3 de aldea.— * e«na.— ^ ^ q//atro uacas. — ^ eg]^//as ... ande por do quefiere« ...

toda la. — 1" algiim ... déla aldea.— ** e;/na ... trahe.

Del ganado í/e aldea ^ue ¿"n/ra enla d&fefa.

Et fi ganado de aldea y entrar, quienlo y fallar, tome del pegiif M^'Jyar délas

oiie\'as .V. carneros o .v, oueyas; e fe cabras fuere//, tome// .v.; e fe puercos y
entrare//, affi déla uilla como ác aldea, p/T//dan .v.; e fi negaren, iure el q//dos ^^

prefiere, con .1. uezino derechí?, que en la defefa los prifo, e non refponda.

Qual ganado ande etila deffefa.

§ 75. Cauallos e mulos e muías e afnos e afnas, e q//atro uacas delechí", e los

bueys délas egl^ias délas obras, ande// per hu quefiere// por toda la defefa.

Z>e/ ganado ^ue aduxieren de eftremo. 25

vj 76. .Si algún ganado aduxiere// df aldea o de eftremo por aue//der o por

alguna cofa, e entrar enla defefa por agua beuer, jure el cj/^do aduxo í\ue por fu

uolu//tadc non entro y, fi non a beuer agua, c non pechf.

' Empieza elfolio con capital roja, pero sin titulo.— ^ La 1 de la con un trazo en
la parte superior, como una f, 3°
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[f. lyz'] [Délos prados] ^

§ 77. Prados todos fcan acotados enuicrno eucrano. Efean de .iii.

arancadaf ayufo o de .111. arancadaf, fcan cerradof de ualadar o amo-

yonados; e ayan tal coto como nina con iiuas. Ef¡ no// Turen cerrados

o amoyonados, no;/ ayan coto. s

Qwi fegarferren o prado o mie/fe.

§ 78. K qu¡ fcrren ayena fegar o prado pafcier o meffe fegar o en

orto ayeno cogier frucho o uuaf en uina ayena, \)ec/ie .lx. [o\dos. E non

iure por efto manquadra. E fi lo negare, iure co;/ .11. uezinof dí'/echos.

Si lo demandar por furto, iure manq//adra. Si ouier cafa, lidie; fi no;/ "^

ouier cafa, entre afierro o alide, qual quefier dono de uoz.

Délos caftannales, covio fea.

§ 79. \^'
'^

''] Los caftanales fempre fean deffefos, e todof arboref que

frucho lieuan de comer, furaf enzina o robre; eq//i las cortare odefcor-

-
g

1 De los prados.— 2 g^ enuierno e en uerano .. de .v. — * fueren. — ^ mieffe 15

ayena.— "^ Oiii ferren ... pafgier ... mieffe.— ^ huerto.— i" ouiere ... lide.—" ouiere.

'2 De los caftawnales e de las aruoles como fean.— '^ todas aruoles. — " fueras.

C
Qwclos - pi'ados fean acotados 2.

§ 77. Prados todos - fean acotados ene;mierno e enuerano. E fean de tres

arangadas ayufo o fafta .111. arangadas; e fean cei-rados d^" ualladar o amoionados; 20

et ayan coto como uinna con uuas. E fi non fuere;/ cerrados co;/ ualladar o co;/

moyones, no;/ ayan coto.

De ferren agiena fegar o pxado pafcer.

§ 78. [<"• '5 '] Et quie;/ ferren agena fegar o prado pacier o mieffe fegar o en

huerto agieno cogier frucho o uuas en ui;/na agena, pech^ .i.x. [ueldo{. E non iure 25

por efte manqz/adr 3. ^ fi lo negar, iure co;/ .ir. uezinos 2 derechos. Et fi demandar
por furto, iure ma«q//adra; e fi ouier cafa, lide; e fi non ouier cafa, entre afierro o

alide qual qz/ífier dueño de uoz.

Dclos caftanales e í/e/cj otros arbores.

§ 79. Los caftanales fie;/pre fean defefados, e todos aruores que frucho 30

leua;/ de comer, fueras ende argina c roure; e quie« los tayare o des cortegare o

' La rúbrica falta, quizá por liaber sido cortadapor el encuadernador; la P inicial

delpárrafo, capital roja.— 2 j^a s superpuesta.— ' Sic.
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tecare o enel camena fezier, Y^eclie .c morauedis aconceyo. Si lo negar,

iure el uelador del monte co;/ .1. uezino de Salamanca; efi no;/ pudier

iurar el uelador, iure el dampnador co;/ .1. uezino; e fi no;/ iurar, peche

el coto.

Que )ion coynii caftaual fin nuvidado.

í? 80. F' no;/ coyan caftanal afta la fefta de fan Miguel. Equilaf

cogiere, ^^eche .lx. fol//^;.í, fi lo iurare el uelador o quilelas axare; e fi

no;/ quifier iurar, iure el quelas cogió. E elos ueladoref, q//ando entra-

ren, iuren en co;/ceyo que lo fagan a derecha como aqui ef efcripto. ^- '^ ^]

Del foldar déla grey.

% 81. I^el foldar fea déla grey como andaré un porcello; e qui puer-

cos no;/ ouier, de .1. quefo, qual fezier de cada grey, o quanto ualir.

Déla lanraucia del eftremo.

> 82. Kn todo el eftremo no;/ aya negun lauor, fino/v colmenar co;/

fu cafa e fu torre. /í'enefte efc;ipto fue prefente el conceyo que fiempre

fea tenido.

' figier ... .v. mr. ... E fi lo negare f- 7 «<]. — - podier. — ^ dawnador.— « Non

covan ... ata.— ' cogier ... qui las ax. — * qwc'íier ... E los uelad. — ^ a derecho. —
" De foldar ... portello.— '- qua fecier ... ualiere.— ^^ laurangia. — '^ ni//gum.

—

'5 efcrito.— '8 tenudo.

en el caftanal caminada fezier, pechí' .c. vaovauíiiis al cowceio. E fe lo iurar el uela-

dor del monte co// .1. uegino de .Salamanca; e fi no// podier iurar el uelador, iure

el da;/nador co// .1. uezino drz-echo; e fi non iurar, peche.

Qliando co\an las caffaunas.

§ 80. Et non coya// caftannas en el caftanal fafta la fiefta de fan Mig//^l. E
quie// las cogier, peche .lx. iueldoi, filo iurar el uelador o quie;/ gielos fallare;

e fi non q//^fier iurar, iure el c\ue las cogier. Et los ueladores, quando entraren,

iuren en cowceyo que L^'^^l "^ff* 1^^ fagan a derecha fe de conceio como es

efcripto.

De/foldar déla grey.

§ 81. Et el foldar fea déla grey co///mo andaré .i. puerco; e quie;/ puercos

non ouier, de un q//í'fo, q/^al fezier de cada grey, co///mo andar.

^ue //i?n lauren enekftremo.

§ 82. En to eleftremo no// aya ni//gun lauor, S^mon colmenar con fu cafa et *

fu torre. E en efte fcripto fue p/vfente el conceio q//<? fie//p/-¿ fea tenido.

' en tachado.
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A
Qid c/iu'iiiar ¡iioute o tayar encina.

% 83. Nengun om//e no;/ de fuego aen/ina que * en pie eftudiere

n\ii laye laf rayzef ne// la defcortecc; equi lo axar, tome le todo elo

i\iie troguier, e ^eche .v. [foA/c^fj -.

Qiíi fezier camena e)¿() caj'ta)ia¡.

§ 84. Todo om;/e que enfragua fezier camena o en caftanal, ^eclie

.VI. mora¡(e(/is; fi negare, iure fi quarto de ueüinof, e cada diomingo

pee/ie .vi. moranedis, e yfca de caftanal ^.

[<"• '9 »•] De precio de canalo.

S 85. Todo omy/e que alidiar ouier de caualo, tome el caualo; e en

el coto no;/ fea ap/vciado maf de .xxx. momnedis; e el lidiador c\i(e por

2 niwgum ... eftodier— ^ ny ... raices ny... defcorteze ... todo lo. — ^ fi^ier.

6 fizier.— ' e fi n.— « faiga del.— ^ prezio.— " apregiado.

Q\ie non diea fuego a enzhia ^.

§ 83. Negun omwe no« de fuego a enzina (\ue empe ftodier nen taie las fus 13

rayges ni// la defcortege; e qui lo axar, p/vnda todo lo (\ue touier, e peche .v. ni<?-

xauedis.

(2ue non fagan fragua en el caftannal.

§ 84. Todo om;/e que fragua fezier o caminada en el cafta/^nal, peche .vi. ma-

rauedis; e fi negar, iure fi q//arto de uiginos, e cada domingo peche .vi. morauedis, 20

e falga del cafta//nal.

D& lidiar en el arenal.

§ 84 a. Todo om;íe (\ne alidiar ouier, lide en el arenal; e qui paffar la fenal

i\ue pofiere// los fieles, peche" .1. movaiiedi.

El q\i& lidia)-, q\i& fe non meta fo la puente. ^=

§ 84 b. Todo uezino df Samawca 5, peón o cauallf/-o, [f- 16'-] ojie lidiar en el

arnal, no;/ fe ampare entre los ca;/tos ni// en la puente ni« fo la puente; e fe y

ent/ar, las iufticias le dixeren: «ixe ende fuera», e fi non qz/ffier falir, por y fea

caydo.

Delpxtício del canallo del que lidiar. 3«

§ 85. Todo om;/e que allidiar ouier de cauallo, tome el cauallo por qua«to

pediere/z fi; e en el arenal no;/ fea p/-¿ciado mays de .xxx. morauedis; e el lidiador

1 La q corregida sobre otra letra que se escribió antes.— 2 El ms. dice mr. en letra

más moderna, sobre raspadlo; C dice también morauedis; />ero B conserva la redacción

primitiva foldof.— ^ Al margen inferior: Todo o///«e i\ue alidiar ouier.— ^ Al mar- 35

gen : La pena del que corta enginas.— * Sic.—^ Dudoso si dice podiere;/ o pediere;/.
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^
tanto nolo quefier ap;rciar, por hy cava, como fe fufe uencido de

campo.

Qhí diere efforcio alidiado?- de palabra.

§ 86. Si algún om;/e, quando lidiaren eno arnal, dixier: «lidia» o

«torna» o «aguyia», al lidiador, o «fiere», ^ccJie .x. moraitedis, filo olor- ;

gare .i. fiel o una iufticia.

Qiíi tayar Ude fin mandado de iuUieiaf.

§ 87. E fi dos lide tayaren fin mandado de iufticiaf, ^ecJie .x. mo-

rauedis, fi firmaren; e fi no;/ firmaren, iure fi otro; e yfcan de calonna.

E fi dixier: «lidiar telo hey», o «fazer lo ha el my cuerpo al tuyo», o lo

«atender te lo he que affi ef como yo digo», ]iecJie .x. moraitedis; fi

no;/ ouier firma, iure fi otro, evfca de caloña.

B
' apreciar... fueffe uenzido. — ^ efforzio al 1. — ^ Todo om;/e que al lidiador

ouier de cauallo, e dixier: «lidia». — ^ ag//iya. — ^ un fiel ... iuftigia.— "^ matayar

(tachado ma). — » Et fi ... iuftigias. — ^ fi le lo firmaren ... yfca de calomia. — 15

'- de caniia. [<"• 8 r^

C
i\ue por tanto now lio qw^fier apreciar, por y caya, como fe fiíeffe uencido del

cawpo.

De es/orciar el lidiador de palabra.

§ 86. Si algún om;/e, (filando lidiare;/ en el arenal, dixiere allidiador: «lidia» 20

o «torna» o «aguia» o «fiere», peche .x. moranedis, fi lo otorgar un fiel o una

iurticia.

De los g\ie lavan lidefi mandado de las iufticiaf.

§ 87. Et fi dos lide ta\'aren fimandado de las iufticias, peche .x. morauedis,

fi ge lo firmaren; e fi efto no/i les firmare;/, iure;/ íi c otro e falgan de calomia. 25

De quien fe gaha alidiar.

Et fi algún om;/e dixier: «lidiar telo e», o «fager lo elmio cuerjjo al tuyo», o

«atenderte loe C[ue affi es como j'o digo», peche .x. nwraitedis; e fi no?i \^- 167]

ouier firma, iure fi e otro, e falga de calomia.
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Del coto ílt' los lidiailoref.

íí 88. I^o^ lidiadorrs lidien ^- '9'] en mano délos fieles; elos fieles

fean délos alcaldes. /: elaf iufticias fean forai ' del moyon, coy/ elotra

gente; edema;/den fu caloña, como yaz en la carta.

K el coto délos lidiadores fea déla riba dalende afta o cae el brazo

eno rio, edel oriela del rio por todo el arnal. E fi al rio entrar o ela

riba tlel bra/o j)affar, fea arrancado, fin nf)// pudier iurar ([ue el caualo

lo paffo el rio alende fin grado.

Todo om//e que ]:)alaura dixiere que alide pertenezca, \)eche .x. mo-

vanedis.

De dos canalerof qv\& lidian.

§ 89. I^e dos caualí'ros que lidiaren pí?;' ioizio dalcaldes, mentre

C[iíe fanof foren elof efuf caualos, fi ferida no;/ ouieren que no;/ fea

delidiar, no;/ defcenda de fu caualo; efi defcendier, por hy caya.

' De coto.— - liden.— ^ e las ... fuera délos moyones, con la ot/a. — * deman-

de ... calomia ... e«na carta.— ^ ata ... brago.— " e«no ... déla oriela ... por C(jto el

arnal ... o la. — "^ brago ... podier.— * ñu fu grado.— * di.\-ier ... pertenefca.- " De
los c. — '- iuvzio de alcaldes. — '^ fueren.— '^ dezenda ... defcendier.

/íe coto de los Udiadoref.

§ 88. Los lidiadores lidien en mano dHos fieles; e los fieles fean de los alcal- 20

des. E las iufticias fean fuera del moyon, con la otra giente; e dema;/de« fu calo-

mia, como iaz e;/la carta.

Et el coto dHos lidiadores fea de la riba de alende fafta u cae Agoguen en el

rio, e 2 déla oriella del rio por todo el arenal. E feal rio o la riba del brago de

ale«de paffar ', fea arrancado, fe non podier iurar que el cauallo lo faco fingrado. 25

Et todo om«e ojie páranla dixier c\tie alide p<'/-tenefca, peche .x. morauedis

por quantas ueges y tablar.

/^e dos canall&vos q\ic lidian.

§ 89. De dos cauall^/'os í\iie lidiaren por iuygio de alcaldes, demientre fanos

fuere// ellos * e fus cauallos, fi firida non ouieren que no?t fea de lidiar, non def- 3»

cenda de fu cauallo; e fe defce//dier, por hy cava.

' foraf repelido.— 2 g sobre el renglón. - * La silaba pa repetida al fin v al prin-
cipio de dos renglones consecutivos.— * La s superpuesta.

8
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A
§ 90. Y'

^°'^] * Dos omf/fs que lidiaren, enla iura lo metan que non

traen herefia, ne;/ la teman mentre lidiaren; e qui iurar no// quifier, por

hy caya.

Equien lidiare fin ioyzio délos alcaldes, pa/n' .x. mon/z/ív/zs.

Df lidiar. 5

§ 91. E qui lidiar ouier por ioyzio de nite/ttos alcaldes, yfca alidiar

enel arenal; e no// pechen coto ne lof iurados ni// elos.

Quando efforciaren omne ' o lidiaren.

§ 92. Ouando laf iufticias de Salamanca ouieren ladrón enforcar o

traydor, o lidiare caualé'/o o peón, neguno no// paffe del toro déla 'o

puente adelantre ede la oriela del rio como tiene defta parte, fin no//

fore alcalde o efcriuan de conceyo, andadoref o fayonef; q//i alende

paffare, peche .1. morauedi. ['"•^oz'j

B
' Los om/zes ... e;;na. — 2 traben ... mie/ztre ... q?/ífier.— ^ lidiar ... iuj'zio.- ^ Et

f|ui ... ioygo ... falga alidiar.
—

'' e;/no arnal ... ny los ... ny ellos.— ^ efforgiaren. — 15

'" lidiar ... ninguno.— " tien.— ^- fuere ... congeyo.

c
Los gwe. lidian, gue non tragan herefia.

^ 90. Los om/;es que lidiare//, en la iura lo meta;/ que notí traen ^ herefia, ni//

la tírna;/ mientra lidiaren; e qnie// iurar no;/ qz/rfier, por }• caya.

Et q//ien [''•'7''] lidiar fen iuyzio de los alcaldes, peche .x. n\oraucdis alos 20

alcallíf^s.

Qiíien ouier alidiar por itiygio.

i; 91. Et quien alidiar ouier por iuygio de nueffros iurados, falga alidiar en el

arenal; e no;/ peche// coto ni;/ los iurados ni;/ ellos.

Delprazo ^ua;/do ouieren aiufticiar el omne. 25

§ 92. Ovando las iufticiaf de Salamanca ouieren ladrón o traydor a enforcar,

o quando lidiar cauallí';-o o peón, ningún om//e non paffe del toro d¿ la puente

adela;/tre e de la oríella del rio co/;/mo tien defta parte, fi non fuer alcalde o

efcriuano de conceio o andadores o faiones ^; e quien alende paffar fobre efte *

uedamie//to, pechí .1. morauedi. 30

* Falta la rúbrica, quizá cortada por el encuadernador; la capital, grande y
roja. — 2 {^ni;;e sobre el renglón. — ^ El ms., cayan, tacliado; traen al margen con
llamada.— * La "i,final superpuesta.— ^ efte entrerrenglonado.
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A
F> c-1 ([ur ([ueficrc;/ cnforcar, tiuilo tolicre o defcolarc, iiiuo fc-yendo,

pcdic .(•. movúKí'dis al conceyo cponga el oiii;/e enla Torca coi/ fu mano;

eciui lo deft-nforcar niucrlo, ^ec/ie .xx. moraucdis.

Olí i priinlar arcdro parte.

§ 93. Todo om;ze que ariedro parte p/indar, \)cche .x. lolihÁ. Rqui

aiufticiaf o a fiadores de conceyo reuelar penof, ^eclic .xxx. [o/do[. E
qui andadores o afayones penof reuelare o cerrar la puerta, ^ec/ie .x.

{o/(¡o{.

De pevof reiiehulof.

§ 94. E qui peños reuelar co// uezino, otorí^//e el uezino, e ^eclie

.V. [o¡(/o{\ e el uezino fea de fu calle o de fu colación.

De pe)/offo/tof.

§ 95. Todos peños que foltos foren por boca dalcaldef o de iufti-

cias, tome el fiel epidalos; e fi luego nolelos dieren, dobre los e ^eche

> o lo defcolgare. — 2 e;/na. — » et qui.— '" Et qui ... et peche.— '" e de fu 15

collaijion [f. Sz/J.— ia fueltos. — " fueltos fueren... de ale. ... iuftigias.— '^ no;/ le

los ... dobre;/fe.

Et el que quifiere;/ enforcar, q/ñen lo toUier o lo defcolgar uiuo fiendo,

pechí" .c. movauedis al conceio e ponga el om;;e en la forca con fu mano; et quie;/

lo defenforcar muerto, pechí' .x.x. movai/edis. 20

D& príndar arredro parte o penaos reiieiielar 1.

§ 93. Todo om;/e que arredro parte prindar, pechr .x. [iieldoL E quien a iuf-

ticias o a fiadores de conceio pennos reuelar, pechí? .xxx. [f- 17 v\ {uehM. Et
quie;; a andadores pennos reuellar, pechí .x. {uehM; e quie;; a fayon pennos
reuellar, pechí" .x. SuehM^ o quie;;lle cerrare la puerta. 25

De quien reuellar pennos con nefino.

§ 94. Et quien pennos reuellar con uezino, otorgue el uezino, e pechí- .v. íiíel-

do{\ e el uezino fea de fu calle o de fu collation.

De todos pennos fueltos - por alcaldes.

§ 95. Todos pennos (\ue fueltos fuere;/ por boca de alcaldes o de iufticias 2, 30

p/rndan fiel e pídalos; e fi luego no;/ gelos dieren, duple los e peche .x. [uehM.

' Sic.— 2 l^a s final superpuesta.
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A
.X. ío/íloL E f¡ dixiere: «prindados fon», to['^'"']me otros peños que

tanto ualan o mas, elieue los aquel que los tiene, e iure le que ayenos

fon, e del fuf penof; ef¡ nolos quifier dar f recebir los otrof, el coto que

efte auia pechar, peche lo el otro.

Por dublo e p'uiof reueladof. =

§ 96. Por duplo de ferias ne por penof reuelados ne por puerta

cerrada ne por fiel parado ne por peños foltos de conceyo, e por todo

duplo, no;/ iure manq/^adra.

Oíd alcalde/ uegar alguna cofa.

§ 97. Et qui alcaldes negare, e yelo firmaren co;/ elos, ^eche .x. iol- ¡o

doí al querelofo, e no;/ iure manquadra.

De vianqnadra iurar.

§ 98. Et por todo auer, qui manq/^adra fizier iurar, edepuef lelo

firmar, edepuef no;/ pudier iurar, doble el auer. ]^- " ^']

B
' e fi dixieren. — - tien ... iure le ayenos.— ^ de le fus ... no« los qwelier ... 15

regebir.— * auia a pechar.— ^ et peños reuellados que pena han.— ^ dublo ...

ni« ... ni. — " ny ... ny ... fueltos ... e todo. — ^ dublo que no«. — ^ negare. —
'*• Et qui alcaldes alguna cofa e gelo.— '* firmare;/ o depues ... podier.

]
C

£ fi dixier: «prendados fon», tome otros pennos que ualan tanto o mays, e lléne-

los aquel que los tiene, e iurel que ágenos fon ', e del fus pennos; e fi no« los -'o

q//ffier dar e recebir los otros, el coto que efte pecharía, péchelo el otro.

Por ^ue ;7on ¿lírefi viatiqiiadra.

§ 96. Por duplo de feriaf ni;/ por pennos reuellados ni// por puerta cerrada

cerrada ^ ni// por fiel parado ni// pennos fueltos de conceio, e pur todo duplo,

no// iuren manquadra. -5

Z>e quien Jicgar a alcaldes.

% 97. [•"• '2'] Et quie// alalcaldes - negar, e gelo firmaren con ellos, pechí" .x.

fz/í'^í/í/f alq/z^rellofo, e non iure manquadra.

/)e guien fezier iurar manquadra por auer.

§ 98. Et por todo auer, quie// figier iurar manquadra, e de pues gelo firma- 3°

re//, o el de pues non podier iurar, duple el auer.

' f<jn entrerrenglonado.— - Sic.
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Qiti cf fiíuhr ííc ntaudaniieiitn.

§ 99. 1-iadores de mandamiento, fi afta medio ano nolo prindaren,

effca déla fiadoria.

Qni amparar omnc aiufticiaf.

§ 100. Todo om;/e que alas iufticias om//e amparare ciue quefieren

prender, lelo non leuare fobrefi, ^cclic .xx. movancdis.

(Jni dixier alcalde: ^tuerto iul^af^y.

§ 101. Todo om;/e q/^r dixiere ^ a alcalde de conceyo: < tuerto iul-

ga¡», o <<no« fecifti iufticia», o «pmurado er[els ^ déla jura que iurefte»,

^eche .c. {oldoS. edeffagalo.

Qiii meftnrare alcalde/ o iiifticiaf contra feuor.

§ 102. Todo om//e que alcaldes o iufti[ci]as mefturare afenor o algún

om;/e, por iufticia c^ue fezier o por n//^//ros exidos, o por nueftro ier-

B
1 mandamiento de fiaduria. - ^ ata. - ^ falga ... fiaduria. - ^ ampare. -

5 aiufticias o a los alcaldes. -« fi lo.-« dixier al alc.-« fiziefte ... p.nuro es .5

déla iura que iureftes.-" mefcro.- '^ mezcraie contra... algnm.- >' ñziere.

De fiadores de mandamiento.

§ 99. Fjadores de mandam^W/to, fi fafta medio anno non lo prindar, falga

déla fiadura.

Quien omne amparar alas tu/tinas.

§ 100. Todo om;/e que alas iufticias om;/e amparar que q«?fiere« prender,

fi non lio leuar fobreffi, peche .xx. moranedis.

De quien diz a alcalde: 1 tuerto iulgas*.

§ 101 Todo om«e que dixier a alcaldes de conceio: ^tuerto iulgas», o «non

feziefte iufticia», o «pfñurado h^res de la iura que iurefte., pech^ .c. [ueUM e 2,

defdigalo.

De me/turar alcaldes o iufticias con fennor.

§ 102 Todo om«e que alcaldes o iufticias mefturar con fennor o algún om.;e.

por iufticia que fezier o por nueftros exidos, o por n/..//ro termino que [/
'8

,]
de

1 que dixiere sobre el renglón. —^ El ms., eras.
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A
mino que demandaren o quefiercn defender, \)eiJie .d. moraieedis e yfca

déla ujla por traydor í' por aleuofo. .

Ou¿ paffar fciial de alcalde/, (jue poia ha.

§ 103. Los alcaldes e elas iufticias, por la derechura de conceyo,

no;/ iuren manq//adra. [•"• 22 rj j7 qyj paffar la fenal délos alcaldes de 5

co//ceyo o de las iufticias, ^eche .\. morauedi; e non iuren los alcaldes

manquadra.

Df placo poner.

§ 104. Alcalde non ponga plazo, feno;/ de miffa menor afta miffa

mayor dicha. «o

Qwi /wn iioar manqnadva.

§ 105. Todo om//e que ante alcaldes ueniere, emanquadra non

iurare, no;/ fagan ael ioyzio.

í2u/ leiiar oninc fobrc cabo.

§ 106. Qui om;/e leuar fobre cabo, e non le demandaren afta un >5

mes, depues non le refponda.

2
' e falga.— * et las ... congeyo.— ^ lino;/ ... ata.— i' iuyzio.— '^ no«lo d. ... ata

.1. mes [f 9 >].

C
mandare o que fiír/-en defender, pechí .d. {ueldoí e falga de la uilla por traydor e

por aleuofo. 20

De quien paffar fciDial délos alcaldes.

§ 103. Los alcaldes e las iufticias, por la derechura de conceio, non iuren

manquadra. Quien paffar la fe;/nal délos alcaldes de conceio o ác las iufticias,

\)cc\\c .1. movauedi; e non iuren los alcaldes manquadra.

Los alcaldes, qnc prazo pongan. 25

§ 104. Alcalde non ponga plazio, fe non de miffa menor fafta miffa mayor

dicha.

De quien non quicr iurar manquadra.

§ 105. Todo om;/e que ante los alcaldes uenier, c manquadra non iurar, non

fagan a el iuyzio, jo

De quien leua omne fobre fu cabo.

§ 106. Ovi om/zc leuar fobre fu cabo, e non ge lo demandare;/ fafta un mes,

defpues non refponda.
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Por fofpeclia de furto.

^ 107 Por cofa de turto, iurc c^ae fofpecha ha enel; eno/. por otra

cofa ni;/ por otra .nal q«^rencia nin por otra manquadra.

De ladrón fabido.

^ 108 1 -adron fabido, quien ioy.io ouicr con el, fi otorgare co,/ceyo s

de [^-"i .VI. om;/fs arriba, negun uozero no«le aiude; eciui le amdare,

^eche .Lx. foldos.

Q\xi tomar moro o mora con furto.

§ 109. Qui moro o mora axar co;. furto, délo alaf iufticiaf; e fi lo non

diere, oeche .x. morauedis e de el moro aiufticiar.

Todo moro omora que furto fezier de .i. n.orauedi arriba, mre el

dono del moro con .ii. uezinof; efi non pudier iurar, ^^eche el lurto por

nncftro fuero.

6 ni/ícum om«e no;/ ..

c

í • -^ ^>,;^rf> ronrevo — ^ nwícum om;/e no;/
3 ny ...querengia ny.-» luyzio ouieie ... conge}0. ^

aiudar -^ LX. ff.- « fallar ... iuftigias et fi no;, lo diere.- " ñzier.- >- dueño

podier.— "fuero.

De fofpecha de furto.

§ 107. Et por cofa defurto, iure que fofpecha a^en el; . no. por otra cofa ni;/

por otra mal querencia ni;/ por otra manquadra.

De ladrón fabido, que non lo aniden. ^°

. 108 ['. .9'] Ladrón fabido, quie» iuy^ioou¡,,e con el, fi otorgare,,' coneeio

JToa^L arriba, ni,,gan uogero non lo alude, . qn>en lo a.udar, peche .rx.

íueldoí.

Quien fallar moro con furto.

§ 109. Qvien moro 3 o mora fallar con furto, délo aiufticiar alas iufücias; . fi .s

no« lo dier, peche .x. morauedis e d<^el moro aiufticiar.

De moro que fefier furto.

Todo moro omora que furto fegier de ... rnorauedi arriba, iure eldueno del

™oro con dos uezinos; . fi no;/ podierjurar^^pec^^^^^^^

contar con el signo de abreviación.-'^ El '«^•. «to > «
fj'^ 'j

' _ 3 ¡y^t,.'¿, ¿,

en blanco y no llenándolo enteramente, rgaic;/, en tinta mas da, a.

moro una letra raspada.
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Por infticiar jiioro o mora.

§ 110. Todo moro o mora que conceyo iufticiare por muerte, tomen

las iufticiaf fu auer e metan lo en proe de concevo.

De ladrotí que conceyo infticiar.

§ 111. Todo ladrón que co//ceyo iufticiar, tome// los fayonef fu def-

poyo, edén laf fogas. E todo om//e que conceyo iufticiar, co;/ quales

ueftidos fuere prefo, co// ^ talef lo den al fayon ^.

y- =5
"] De efcufar todo portalado.

§ 112. Alcaldef e iufticiaf de conceyo e el ioyz e el efcriua;/ de con-

ceyo, fean foltos todof de toda faziendf/a c delanubda ^. E quien fus

beftiaf p/'indar, fi no// por fu cabo, peche .i.x. folcAv; c fi dixier: «nolo

fobe», iure e y fea de caloña e fuelte fu beftia. E no// iure por efto ma//-

q/íadra.

' iuftigiar.— 2 iuftigiare.— ^ pro ... conge\'0.— ^ iuftiqiar. — » iufticiar.— ^ Et

todo ... iuftigiar.— * Qui efcufar todo portellado.— 9 iuyz.— '" fueltos ... facien-

da ... nuda. £" quien beftias.— " .lx. í^. — '2 fa]ga de calomia ... fuete.

De. moro que iufticiar coiweio.

§ 110. Todo moro o mora o^ue el conceio iufticiar por muerte, prendan elal

iufticias fu auer e metan lo en proy de conceio.

De ladrón que fuer iufticiado.

§ 111. Todo ladrón í\ue el conceio iuftiar ^, pre//dan los fayones fu defpoio e

den las fogas.

De omiic que iufticiaren.

Todo om;/e (\ue conceio iufticiar, con qvales ueftidos fuere prefo, con tales

lo den al fayion.

^ue fean efenfados alcaldes e iufticias efcriuan.

§ 112. [f- '9 ^\ Et alcallí/ís e iufticias e el juyz e el efc/iuano ' de conceio, fean

todos fueltos de toda fazendera e de la nuda. E quie;/ fus beftias p/vndar, fi no«
por fu cabo, peche .ix. [ucldoí; e fi dixier : «non lo fobe», iure e falga de calomia

e fuelte fu beftia. E non iure por efto manq/zadra.

' Detrás de con en el ms. qu. — 2 £„ (,/ „,f_ corres;ido alos sayones; las letras
añadidas en letra más mod;rn2 y tinta diferente. — ' Primero escribieron ujbda, v
al escribir las rúbricas en rojo, con la mismz tinta antepusieron un trazo a la u
para que resultase nubda.— * Sic.— ^ e el juyz e el efc/-iuaní7 al margen superior,
con llamada en el texto; cuiemds e esc(r)iuano entrerrenglonado. 35
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De calúuaf.

§ 113. Et de .ccc. foldos c de mil [oldoi c de .u. {oIíÍíA, tomen con-

ceyo laf dof partes; e el querelofo o elos parientef del morto, la tí-zcia.

/: fi ouieren los alcaldof (juerelofo e caloña íaccaren, tome el conceyo

dof terciaí; c el querelofo, la otra tercia. 5

(Jni dixier a alcalde o ainftieia de pet/of.

§ 114. rodo om;/e que a alcaldef o aiufticiaf dixiere: • peños me man-

dafte>, fírmelo; e fi l'irma non ouiere, non refponda.

Sin qn^relofo non re¡pandan

.

§ 115. A nengun non refpondan fin rancurofo. 'o

[f- 23 í»] Por qualef cofaf acoten alcaldes.

§ 116. Por efto encoten laf iufticias e por al [non]: quie;/ dixiere:

«tollo me my heredade o my auer aforcia o auirto con fu mano-, ep^r

\

B
' De las calomias. — - tome el conce3-o. — ^ o los ... muerto.— * calomia Taca-

ren tomen dos alcaldes tashado) el conceyo. — * querelofo fola otra tercia.— 15

^ Oiii dixier aiufticias o alcaldes de pe«nos. — ^ que alcaldes. — ^ ouier. —
8 refpondam.— 1" Ninguno omne no;¿ refponda fin querelofo. — 12 efto (a ta-

chado) ... al no«.— 1' h^rdade ... aforgia.

De quanta calomia a de tomar el coticeio .11. partes.

§ 113. Et de .ccc. lUe/doí e de .x mili, fuctdof e de .d. f/<eidoi', prenda el con- 20

ceio las dos partes; e el q?/<'rellofo o los parientes del muerto, ela otra tercia. £
fi ouieren los alcaldes quevelloío e calomia facare;/, p/rnda el conceio .11. tí^/xias;

e el querellofo, la tr/cia.

De los pcntios ^ue mandan tos atcaldcs.

§ 114. Todo om;/e que alcaldes o iufticias dixiere: «pennos me mandarte», 25

fírmelo; c fi firmas non ouier, no/; refponda.

§ 115. Ningún om;/e non relpo//da fin «[//crelloso.

Por (jnatcs cofas ciicotcu las iufticias.

§116. Por efto encoten las iufticias r non por al: pf)r (juien dixier: "toUio

me mia hr/-edad o mi [f 20 .] auer a fo/cia o auirto con fu mano-, et por treguas 3°
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A
treguas quebrantadas, opor fegurancia, opor feridas, opor defondra, o

por pefquera dacenja. Efi por al acotaren que metabeftia, cayales enper-

jurio alas iufticias, eyfcan de portielo por p^viurados e por aleuofos. E
elaf iufticiaf non den beftia fin rancurofo. E fi el dono déla beftia qui-

fier dar dtvecho, e las iufticiaf nolo quifieren iulgar, den la beftia afta s

otro dia. E alcalde o jufticia uaya afiel como uezino.

Oui demandar aiiifticiaf.

§ 117, Todo om//e que an/^í^/ros alcaldef o aiufticiaf alguna cofa

demandar, por derechura de conceyo que feziere;/, peche .c. xnoxauedh.

E fi alos alcaldes mandaren refponder, fean p¿";-iurados, e non refpon- lo

dan; ^ =^-»
''] e otro[fi] al efcriuano.

Z)e penofptindados

.

§ 118. Eos peños que p/indaren los andadores, onde non dieren

iufticia manifiefta, refpondan por elos.

B
2 dagenia [<"• 9 ^j ... acotaren metan beftia c caya ... pí/iuro.— ' c falgan del.— 15

* las iuft. ... fin querelofo ... dueño ... non q«cfier. — ' qwffieren ... ata. — ^ e é\.

ale. ... al fiel.— ^ fizieren.— *° refpowdam.— " otrofi.

c
q?/c'brantadas, o por figurancia, o por feridas, o por defomra ', o por peíqí/fra de

a<íe;/na. E fe por al encotaren (\itc meta beftia, ca\'a lies en p^riuro alas iufticias,

e falga// del portiello ptviurados c por aleuofos. E las iufticias non den beftia 20

fin rawcurfo '. E fi el dueño déla beftia qí/ffier dar derecho, e las iufticias no«,

quefierew iulgar, den la beftia fafta otro dia. Et el alcalde e la iufticia «a^a affiel

cowmo ue<;ino de Salamanca.

Demandar alcaldes o iufticias.

§ 117. Todo om«e (\!ie nueftros alcaldes o aiufticias alguna cofa demandar, 25

por derechura de co//ceio q«r fezieron, pechí .c. morattedis. E fi los alcaldes le

mandaren refponder, fean pc/iurados, e non refpondan; c otro ffi al efcriuano.

De penno que pendraren los andadores.

§ 118. Los pennos (\ne prendaren los andadores, onde non dieren iufticia

manifefta, refpondan por ellos. 3"

' La silaba ra está añadida de otra tinta más clara sobre raspado.
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CJui doiiividar nictitira.

í> 119. 1 orlo oni//e que mentira demandare, e elof alcaldes elaf iuf-

ticiaf pcRi/nfa axaren en fu cabildo, \)Cchc .v. mora/iedis edeleffe effa uoz.

S 120. ' VAVa medra fezioro// los alcaldes: cjue elos alcaldef ([ue en-

traren, iulguen laf collacionef grandes co/zlaf chicaf, epechen por cabe- s

zaf enla uila e enlaf aldeaf.

Alcalde )iox\ pida ganado.

§ 121. Alcalde o iufticia que pidier ganado mentre fore enalcaldia,

fea píV'iurado; c q//ien lelo diere, peche .i. mora/eedi.

Del ¿er/Jii/io donandar. lo

§ 122. I'OS alcaldef olaf iufticiaf demanden los tf/minof déla uila,

de yermo ede poblado; efe non, cayales en píviurio -. \¿-
^+

"]

- demandar ... e los alcaldes o las.—^ p fizicte/^ e axaren ... delcxe efla uoz.

—

< fizieron. — ^-6 cabegas. — ^ iuftigia ... pedier ... mientra fuere alcalde.— '" De
tí'/'m.— '2 g (Je yermo e de pobrado; e fi non cales ... periuro. 15

c
De quien domanda mentira.

§ 119. [•"• 20 z»] Todo om;/e que mrz/tira de mandar, e los alcaldes e las iufti-

cias pefquifa fallaren en fu capildo, peche .v. movaticdis e dexe effa uog.

De las coUationes.

§ 120. Efta medra fegieron los alcallí/t^s: quelos alcalWt's que entraren yguen 20

las coUationes grandes collas peq//ienas, c peche;¿ por cabegas en la uilla e en
las aldeas.

De los alcaldes que piedcn ganado.

§ 121. Alcalde o iufticia f\iíc pedier ganado mie;/tre c^ue fuer en lalcaldia, fea

prnurado; c quie;/ gelo dier, peche .1. movauedi. 25

De los terminas dtla uilla '.

§ 122. Los alcaldes e las iufticias de manden los trrminos dda uilla, de
hyermo e de pobrado; fi non, cayales en pír/-iuro.

' La presente ley no lleva título; va a continuación de la anterior, sin se/>araci.in
de ningún genero.- '^ Al margen inferior, en letra mas moderna : nota Délos tcrmj//os 30
déla villa.— ' Al margen: tt'rmino r\ue dema//den los alcallf/¿?s.
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De andador r/ue pv'uida.

§ 123. Todo andador que prindar fin mandado de iufticia, fi no;^

por fu foldada, fi por al p/indar, en pr/iurio le cava felo no// trefq/nlare.

De dereehura de íí/raldejr ^.

§ 124. Quanto ios alcaldes fezieron por derechura de conceyo, o laf

iufticiaf, no// refpondan por elo; efi otrof alcaldes o iufticiaf lef manda-

ren refponder, cayalef en pr/jurio, et non refpondan.

Alcalde í/ue atregua peno/.

§ 125. Alcalde o iufticia que peños atreguare, por onde los mef-

quinof pierdan derecho, fi no// fore por mandado de cabildo, el alcalde

ola iufticia que lo feziere, peche la petición que dema//da el mefquino.

^ fi no« cávale en per'wxro fi lo non tref.— ^ alcaldes. — » fizieron.— ^ p^/ñuro,

e non relpondam.— i" fuere.— " fiziere ... petición. [•"• 'o '']

Andador que prendar fi mandado ^.

§ 123. Todo andador i{ue prendare {\. ma;/dado delal iufticias, fi non por >5

fu foldada, fi por al p/rndar, en pé'/'iuro les cava alas iufticias fi lo non trefqui-

laren.

A/caldes, yue refpondean unos aofros.

§ 123 a. Et elos alcaldes f\uc falieren déla alcaldía, refpondan unos a otros,

e el efcriuano, \¡- 2'
»"] por lo que ganare;/ en alcaldía fiendo; fi non, caja alos 20

alcaldes ' ¡n píriurio.

/>e/<? qiicfeziercn los akaldes por derechura deconceio.

§ 124. Ovanto * los alcaldes feziere// ' por derechura di" co//ceio, o las iufticias,

non refponda// por ello; e fi otros alcallí/í-s o iufticias les mandare// refponder,

cayalles en pmuro, e non refpondan. ^5

De alcalde que entregar pennos.

§ 125. Alcallí/í's o iufticias que pennos entregar, por onde los mefquinos per-

da« der¿-chí7, fi non fuere por mandado de cabildo, el alcalde o la iufticia que lo

fegier, peche la petición fyue demanda el mefquino.

' £1 jtis., alies. — ' AI margen : Ddos andadores t\ue p/rnda// fin mandado.
' Entre al v caldes una letra raspada. — ^ Detrás de Ovanto una letra raspada.

* feziere/? al margen; también la misma palabra entrerrenglonada y casi raspada.
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De ahalde í/iuí deuoftar a fu ampivnivo.

í? 126. Alcalde o iufticia ciue mal dixier afu conpaní';o en cabildo o

fuera de cabiUlo, \Mrlie .11. moniHedis afuf co;/paní';of pora comer. ]^
^s-]

De ioj'cio de marte de aniñes.

§ 127. I'OS alcaldef non iulguen eno dia de uiernef otro ioy/io fi no;/ s

fuer de morte domy/ef o de ladronef; e fi eftof dof ioy/ios hy no;/ ouie-

ren, iulguen de fuf caloñas ^

Q\ii non dexar efcndrutiar.

§ 128. Todo om;/e que aiufticia no;/ fe lexar efcudrunar, peche .11.

^íiorauedh.

De anenencia da/c3.¡des.

§ 129. [T]odo ioyzio que iulgaren dof om;/é's bonof, afta .v. mora-

uedií o fu ualia, affi p;é'fte como filo iulgaffen alcaldes.

_ ^ ^ " B
* iuyzio ... muerte.-s e;,no ... iuyzio.-« (/alia fuer) muerte de om«es o de i.;

n eftos... iuyzios.— 7 calomias.-^ non dexar efcodrunar. - i' auenen.;ia de alcal- '-

des.— '2 Todo iuvzio ... buenos ata.— ^^ felo.

Dea/ca//des ¡¡ue demiefta fu companero.

§ 126. AlcalL/^ 2 o iufticia que mal dixier a fu companí-zo en cabildo o fuera

di- cabildo, peche .11. motauedis a fus compañeros pora comer.

Z)e hs alcaldes, en qnal día hil¡uen muerte de omne. ^°

§ 127. Los alcalhA's x\on iulgen en el dia del viernes otro iuyzio fi non fuere

muerte'deomnefo de ladrones; e fi eftos dos iuyzios no;/ ouiere//, iulgue;/ de

fus calomias.

/)e omne fe «on dexa efcudr'mar aiufticias.

§ 128. Todo om;;e que aiufticia no;; fe [f- =' '1 fe ^ dexa efcudrinar, peche .u. .5

dos ' moraiiedis.

De iuxfio de auenencia de omnes buenos.

§ 129. Todo iuyzio c[ue iulgaren dos omnes buenos, fafta .v. morauedis, o de

fu ualia, affi p/vfte como fi lo iugaffe;/ 3 los alcaldes.

í La s superpuesta.— 2 Detrás de ^\c&\\de una s raspaaa. - » Sic.
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A

De iulgar por la carta.

§ 130. Todo om//e que fe ala carta aleare, e por la carta nol q/nfie-

ren iulgare, lof alcaldef fean p¿7'iuros.

De ioysio dalcaldefpor la carta.

% 131. í^t mifftroí alcaldef iulguen lo que iaze en la carta; eaquelo s

que no;/ ioguier ena carta, iulguen derecho afu faber; e aq/íílo [^- -5 ^] que

iulgaren, atorguen lo aquel om;/e qiiclo ouier mefter.

De iurar el efcriiian.

§ 132. El efcriuano iure en conceyo, que derecho fea aconceyo; e

ela poridade que odiere alcaldef e a iurados por proe de conceyo, que lo

ben la tenga; í'fi la non touier, falga ende por aleuofo.

Qui non uciiier afiel.

§ 133. Et quien afiel non ueniere, otorgue el fiel la uerdade, epeche

.X. [ohlol.

B
1 (falta el título, pero queda el espacio correspondiente.) — - no;/ lo q;/(ff¡eren 15

iulgar. — * De iu3'z¡o de ale. — ^ iaz e;/na. — ^ ioguiere ... et aq. — ^ ouiere.

—

3 derecho a conceyo. — ^^ la poridade que oyr a los alcaldes o alos iurados por

p/^íihe.— " bien. — '' Et aquien parare;/ fiel e al fiel non uenier.

c
De iitvzio de alcalaes por la carta.

§ 130. Todo om;/e que ala carta fe algar, e por la carta no;/ quefieren iulgar, 20

los alcaldes ' fean p<';-¡urados.

Los alcaldes litiguen por la carta.

§ 131. Et nue/tros alcaldes iulguen lo que iag en la carta; e aquello que )' non

ioguer en la carta, iulguen derecho afu faber; e aquello que iulgare;/, otorguenlo

al omwe que lo ouier mefter. 25

De commo deue iurar el efcrinan e tener poridad.

§ 132. El efcriuan iure en con ^ cowceio, q//r derecho fea al co;/ceio; e la po-

ridad (\ue oyere alos alcaldes e alos iurados por proy de conce\'o, que bien la

tenga; e fe la non touier, falga ende por aleuofo.

Z)e ^u/?n jiovl iiien affiel. 3°

§ 133. Et fjuien affiel x\on uenier, otorgue el fiel, c peche .x. ^ueldoí.

' La s superpuesta. — 2 ^/^
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A
Q\.\i c)it)-(i cvplazo de dar aner.

§ 134. Q"i entrare cnplazo de dar auer a noue diaf por boca dalcal-

des, non fe ampare por feriaf. Ii{\ no;/ dier el auer afta .viiii. diaf, den le

el andador, e pnnde co;/ el afta que le den fu auer.

Qwi now cowpUer ante alcalde. »

§ 135. Et fi uenier afiel ante el alcalde e no?i conplier como le man-

daren, otorgue [^- '^ ''] el alcalde, e por hy doble, /f por eftof dublos no;/

iuren manquadra ne folten peños, ni por fonffado ni por apelido ni por

ferias ni por nulla caufa, afta que de el auer e el duplo; e enla quarefma

no;/ entre en medio ano, ni por mef ni por anno, ne yfca por ela de lo

om;/e folíre cabo, ne por heredade de ano ne por ñador de medio ano.

' emplazo.— - .ix. ellas ... de los ale.— ' ata .x. dias.— * ata. — ^ compher.

—

" complier.— * ny fuelte;;. — ^ ni;/guna cofa, ata... dublo ... e«na.— '" ny.— " ny

por híidade ... ny por.

c
De quien entrar en prago cíe dar auer. 15

§ 134. [f- 22 >•] Ovien entrar emplago de dar auer fafta .i.x. dias por bocea de

alcallí/ís, no)i fe empare por ferias. E fi non dier el auer fafta .ix. dias, denele el

adadado ', e prende cowel fafta quel den fu auer.

De quien non. cumple como manda el alcaldes •.

§ 135. Et fiuenier affiel ante el alcalde e non cowplier cowmo le ma;/dare77, 20

otorgue el alcalde, e por y doble. ^ por eftos duplos non iure/í manq^/adra n'in

fuelte pennos, ni;2 por fonfado niw por appellido mn por ferias ni;/ por niw^na

cofa, fafta que de el auer ¿ el ^ duplo; e en la quai"efma no« entre en medio a/?no,

ni« por mes ni« por anno, ni;/ falga por ella de om;/e fobre cabado, ni;; por

hr;edade de anno ni;; por fiador de medio anno. 25

Los alcaldes, qne. non tomen auer délos andadores.

• § 135 a. Alcaldes ni;; iufticias non prendan auer de andadores ni;; de fayo-

nes ni;; de ueladores de monte ni;; de ui;;naderos, por metellos ^ en portiello. E
de qual moneda andar por Sa;; Martin, de tal coyan fu foldat.

/?e ^ue qwantia de í/ioraued'is J/rnie con alcaldes. 3»

§ 135 l>. [•"• -2 ^'] Todo om;;e que iuyzio ouier, e firma ouier adar con alcaldes,

de .V. morauedis arriba, firme con ,11. alcaldes; e fafta .v. morauedis, firme con uno.

• Sic.— ^ e c\ al margen con llamada.— * La s superpuesta.
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De anfar, de toda aiie max\ffa.

§ 136. Por anfar, por gallina, por añade, por lechon, por capón e

por gallo, tal ioyzio faga como palonha.

De qiiie\n\ ^ ;/on onier cafa q fiter primiado.

§ 137. Todo om;/e que fuere pnndado o fobre cabado ofenal para- 5

do, fi cafa no;/ ouier eftoncef, p(?/' efte ioyzio nole prefte por que la

faga depues.
Y-

^^ ^]

§ 138. " E^l dia de youef e de diomingo non den fiel fenon por om;/e

leuar fobre cabo, xún iulguen los alcaldes.

B
1 anfare. — - anfare.— ^ iin-zio ... palomba [*"• i<>^].— ^ De qui ... fuere.— ^ fobre '»

cabo o fenal priwdado o fenal parado. — ^ entonges ... iuyzio no«. — ^ del yueues

e del d. ... fenon por leuar.

C
D^peáiar calomia.

§ 135 c. Et quie;/ movaueJis ouier de pechar áe calomia, fea derechí^ de oro

e de cu//no e áe pefi>, e fe.i de quil cu;mo q//c'f¡er. '5

De i\i¡jm 'a pechar de dineros '.

§ 135 d. Et quiew calomia ouier de pechar de dineros, peche el movauedi a

diez íue/doí *,

De faym'iento de parí e de niño.

§ 135 e. Todo om//e, qual mercado fezier a morauedis, qual * tavm/¿«to fezier 20

de pan o de uino e de to mercado, tal movauedi de; o por enp/rfíido otro

queffi.

Q\ia¡ iuyftofagan por aitfar e por galIj11a.

§ 136. Por anfar e por gallina e por ^ añade e por lecho;/ e por capón e por
gallo, tal iuygio fagan \} 23 '^] cowmo por palomba. 2-

De quien ;/on a cafa e fuer préndalo o fobre cabado.

§ 137. Todo omiie (\ue que ' fuer prendado o fobre cabado o fenal parado, fi

cafa no;/ ouier eftom^e, por efte iuygio nol prefte por que la faga defpues.

El domingo que non den fiel.

§ 138. El diomingo e el dia del iueues no// den fiel finon pf)r om;/e leuar 30

fobre cabado, nin iulguen los alcaldes.

' El ms., quier.— 2 Sin titulo, pero con capital grande y roja.—^ Al margen dice
no«, con una mano apuntando a la ley.~* Detrás de fueldof //av un signo de abre-
viación de e.— ^ /,^ 1 superpuesta posteriormente.— ^ La r superpuesta. — ^ Sic.
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Defirmar o de jurar.

§ 139. Iodo om;/c que afirmar ouicr o aiurar, talef firmaf de oiura

como ef el otro.

Qui facar arma/ abuelía.

§ 140. l'or cfto non fe alcen al rey: por armaf, ne {\wr\ qui armaf

facar abolla, ne por peños reuelados, ne por puerta cerrada, ni por

quien no;/ quier hyr afiel, ni por quien ])edier ' lide fin iodicio de alcal-

des, ne por mercador.

Todo omne que aplazo fuere -.

§ 141. Todo om;/e que aplazo fuere, uaya fi t¿Tcero, foraf de iura-

dorcf o defiadoref o de fegurancia o firma, onde ioy/io ef iulgado; c fi

maf leuare, pt'íV/í' .x. \\\oxa¡iedh. E fi negare, iure fi otro uezino, que

no« uino por fu bando ni por fu confeyo. /:" fi otros om;/ef ucnieren

2 ouier affirmar.— * algen ... por armas, ny por armas f. — ^ buelta, ni;? ... pe-

rrada, ni« por Víon (tachado won). — ' nin por ... pedir ... iuyzio. — » ny por mer-

cado. — ' q. aplazado f. — ^^ aplazado ... fuera.— " feguranga ... iuyzio.

Quien ouicr afirmar o aiurar.

§ 139. Todo om«e que affirmar ouier o iurar, tales firmas ^ de o iura coA;niiü

es el otro.

Por guales cofas fe. non alfcn al rey.
^°

§ 140. Por efto fe non al^en al rey : por armas *, nvi por quien armas faccar

abuelta, ni;/ por pennos reuellados, nvi por puerta fen-ada, rúii por ([uie// no«

quefier yr affiel, ni;/ (¡uien pedir lide fi;/ iuygio de alcaldes, ni;/ por mercadero.

De los omnes, que deuen leuar alJ>la{0.

§ 141. Todo om;/e que a prago fuer, uaya fi t^/xero, fueras de iuradores o 25

de fiadores o de fegura;/c¡a o fir[f- 23 «'jma o de iuygio que es iulgado; e fe mas

leuar, peche .x. movaucdis. E fi negar, iure« fi c tro ^ uegino, que non uieno por

fu bando ni« por fu confeio. E fi otros om«es ueniere;/ por aque ^ plago, pechi?

1 Un pequeño espacio raspado.—^ El ms., que fuer aplazo fuere.— ^ La s super-

puesta. — •» La s superpuesta y raspada otra letra en el lugar que correspondía a 30

aquélla. — * Sic.

9
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^

por aquel ^
Y-

-^ ^\ plazo, prí//í .x. \worancdh. \\ fi ncgo fuere, iure co;/

.1. uezino, que no;/ uino en bando daquel por quien demandan.

De querela de fit contentor.

% 142. Todo om«e que ouier rancura de fu contendor, párele fiel

de alcaldí" que aya cafa de fuj'o. E fi el fiel cafa no;/ ouier en uila al s

foro, p¿r//t" .X. [oIíhÁ; e uaya el co;/tendor ante los alcaldes, e faga qua//to

mandaren los alcaldef. E fi tanto no// feziere, ^cche .x. loldoi. E entre -

el fiel ^ parar o p;'indar, faga qual quifier.

De aiicr manifiefto.

§ 143. F.t qui manifiefto fuer, de fu auer a .vmi. dias; e fi no//, prr//r lo

.X. {o\dos al rancurofo. E fi rancura metier alos alcaldef, i^eche .x. [ol-

do[; e fi p^'indar con fu uezino, ^eclie .x. loldol e coya fuf .x. {olda{\ e fi

niego fuer, afielo; e depuef fi fe rancurar, dóblelo; e fi la afiancia ['"•-7"]

no// quefier dar, ^eche .x. [oldol, e afielo.

B
' niego.— ~ demanda.— ^ 6W¿tendor.— * ouier querela ... pare fiel.— * en/^a is

villa.—6 fuero.
—

" fiziere. — ^ fiel fiel para o ... qwffier.— i" dias; fi no«.— " que-

rela.— '2 co« uezino.— '^ fe qr/erelar ... afianga.

.X. TCíOxaucdis. E {\^ niego fuer, iure co« .i. uezino, q//¿ non uieno enbando de
aquel por quie;/ demandan.

Como dene pararfiel afii cowtevídor.

§ 142. Todo om«e (\ue ouier rancura di' fu contendor, parelle fiel de alcallí/¿s

(\ue aya cafa de fuj^o. £ fi • el fiel cafa no« a en uilla affuero ^, peclií" .x. bicldoí; e

uaya el co«tendor ante los alcaldes, c faga quanto mandaren los alcallaVs. E fi

tanto non fegier, peche .x. bie¡do[. E entre fiel parar o prindar, faga cpial cjuefier.

Z>e dar auer que fuer nianifefto.

§ 143. Et quien manifefto fuer de auer, délo a .ix. dias; e fi non, pechí»

.X. Uíeldoí al rancurofo. E fe rancura fegier alas iufticias, pech¿ .x. íue!do[; e fi

prendar co« fu uezino, peche .x. íiieldoi e coia fus .x. ^ bieldol; c fi niego "^ fuer,

afielo; e fe fe defpues rancurar, duple; e fi la fia;/ga non qwfier dar, peche .x.

íueldoí, e afielo.

C

' A/ margen inferior, cortado por el eticuadernador, se lee algo : plazo pecl/e
.X. moraaedjs.— ^ La r solfre el renglón.— ^ La f corregida sobre una p.— * fi entre-
rrenglonado. — '•> La o con punto suscrito y encima una a, como queriendo corregir
afiuera.— « fus .x. repetido y tachado el segundo. — ' La i superpuesta.
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De tomar auer aganancia.

§ 144. Todo om«c que auer tomar aganancia, fi la ganancia no;/

quefier dar, de tanto auer que tenga otro tanto tie;/po.

De diV actor.

§ 145. r*or todo auer, quien fe xamare por dar octor, iure que aq/ííl =

octor aquien fe clamo S que effe lelo ^ uendio o dio. E fi fiador de fana-

mlef/z-Jto ouier, e dixier: "no;/ puedo auer el octor», iure (.\íie aquel fue

fiador de fanamie;/to daquel auer; e otorgue el fiador lo que otorgare

el uendedor.

Om pefquera de/fas o foraca. '°

S 146. Et quien pefquera dacenia deffezier o foradar, opetril, ^[ieche

.V. momnedis, ['"-^'] los medios al conceyo elos medios al querelofo;

et fi negare, iure co;/ .11. uezinos fin manquadra.

2
1 Qui tomar ... gananga. — 2 gananga ... gananga. — ^ tiempo. — * lamare. —

6 lamo.— [f- " >] '" furaca. — " dagenya deffigier ... furadar. 13

De tomar auer aganancia.

§ 144. [<" 24 »-] Todo om;/e que auer tomar aganancia, fila la - ganancia non

quiHer dar, de ta^;to auer que tenga tanto tiempo.

De dar oior.

§ 145. Por todo auer que fe lámar de dar otor, iure que aquel otor a quien 20

fe lamo, (\ue effe gelo uendio o dio *. E fi fiador de fanamiewto ouier, e dixier

:

«non puedo auer el otor», iure o^ue aquel fue fiador de fanamiewto de aquel a ^

auer; e otorgue el fiador lo (\ue otorgaría el uewdedor.

De quien def/af pefquera de afemia.

§ 146. Et quie ' pefquera agiena '" de agez/na deffezier o furadar, o petril, 25

peche .V. movauedis, los medios al conceio e los medios al qwrellofo; e fi negar,

iure con .11. uezinos fi;/ manquadra.

' El tns., clamor.— 2 Laprimera 1 puede cotifundirse cotí una f.— =» Sic— '^ o dio

al margett con ¡/amada.— * La i superpuesta.
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De aro dacenja.

% 147. Toda azenia en que non pufiere;/ aro arredor delaf molaf,

delaf aceniaf deSalamanca et de fuo t[<;]mino, ^^ech£ .lx. MiM.

Qui desfaz * pe/quera auirto.

§ 148. Qui pefquera avena deffeqier auirto o aforcia, o heredada =

avena, co;/ armaf, ^eche .x. moranedh, e elos obreros .v. .v. morauedis;

efi nega[r]e -, iure fi quinto de uezinof; e file firmaren, paf/e el coto de

la carta e doble el daño que fizo afu dono.

Quifaz pr^ffura en mercado.

§ 149. Todo ojune que mayor prí-ífura fezier eno mineado de San 1°

Martin fi no;/ como touier fu mr/cadura, pecJie .i. movanedi. [<"-28fj

B
1 dagenia.— ^ agenia ... pofieren ... aderredor ... muelas.— ^ agenias ... fu.—

5 deffizier ... fuerga ... h^rdade.— « e los ob.— ' negare ... e si gelo prí'uarem.—

* (/alia la) figo. - ^ pr^fura.— i" prefura fecier.

De poner a ^ aro a afenfia. >5

§ 147. Toda agena en que no;/ pofiere;; aro aredor délas muelas, délas agen-

nas de Salamanca e de fu termino, peche .lx. íueldoL

Z>e pefquera deffager o heredat agiena entrar aforcia.

% 148. Ovien pefquera agiena deffezier auirto * o aforcia, o he;-edat agiena

entrar con armas, pechí: .x. morauedis, [<"• 241-] e los obreros .v. .v. morauedis; e fi 20

negar, iure fi q/ñnto de uizinos; e fi gelo firmaren, peche el coto de la carta e

duple el da;/no que fizo a fu dueño.

Deferir con puno en todo elcuerpo.

§ 148 a. Ovien firier ' con punno, en todo elcuerpo, peche .x. morauedis; e li

feriar en cara, peche .xx. morauedis aluegino de Salamanca. 25

De fazer prefura en mercado.

§ 149. Todo om;;e que maior prefura fezier en mercado de Sa«t Martin li

no« como touier fu mercadura, peche .1. morauedi.

' La s superpuesta.—2 El »¿s., negane.— ' Sic.— * auirto al tnargen con llamada,

V en el texto, afurto, taclmdo. - ^ Primitivamente se escrilüó firir, y luego se corrigió 30

la rfinal en e, r se añcuiió sobre el renglón otra r.
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Qiii toiUiV eno iiiQvaif/o alí^o anirto.

§ 150. Todo onv/c ciue cno nvvcaclo de San Marli/^ alguna cofa

tomar aúirto, x^ahc .xxx. \o\dos e doble el auer afu dueño.

Dclaf medidas chicas.

§ 151. Todo om//e aquien ela ochaua ola medida, menor déla de s

cowceyo axaren, y^eche .11. vc\otauedis.

Por los recatomf del mercado.

S 152. Todo om«e que ciuera o fal conprar en uiUa o en fu Urmino

por reuender, ^echc .x. morauedis.

Por echar arena cno fal o en trigo.
'

§ 153. Et quien en trigo o en ceuada o en ce;¿teno o en fal, arena

metier, \:>cche .11. morauedis.

~T¡7¡ñiri^oble.-^ onv/e c^ue la ochaua. -« congeyo fallarem -« com

prar en m.rcado en uilla. - - enafal o el tr. - " Ovie« en ... geuada ... ,en

teño.— ^2 dos m.

B

De tomar algo a fuerza en mercado.

§ 150. Todo o;/.«e > que enel mercado de Sa« Martino alguna cofa pr.fier

auirto, peche .xxx. Uieldoí e duple elauer afu duenno.

De quien tien medida peqnenna.

§ 151. Todo om«e aquie« ela ochaua o la medida, menor ^- déla de cmccio .0

fallaren, peche .11. morauedis.

De recatonia de ciuera o de fal.

§ 152. Todo om«e que giuera comprar o fal en Salamanca o en fu t.rmino

por areuender, peche .x. morauedis.

De meter arena cnciuera o en fal. ^5

§ 153. Qvien en trigo o en geuada o en centeno [f- ^5 ^] o en fal arena meüer

por auender, peche .11. morauedis.

1 omne entrerrenglonado.--^ Esparció de una o dos letras raspado.
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Dclos ochalieros.

^ 154. Xegun ochaucro ne ochauera non aya enel niif/caclo de San

Marti//; ct qui lo axaro, p/rnclalo. E qui ouier auender o aconprar, lieue

fuá ochaua derecha ali de conceyo; e fi derecha no;/la touier, ptr//^ .11.

morancdis c p/V/'da la mercadura. \^-
^'> *"]

5

Delaf medidaf del pan \q del iiinó\
^

§ 155. Enaf aldeaf, tales ochauaf ayan como ena uila, e tal medida

de uino; e fi non, ^eche .v. morauedis.

Délas oehaiiaf derechas.

§ 156. Elal^ iufticiaf fagan fazer dof ochauaf derechaf, e pongan la 10

una aS<7//c/a Maria ela otra aSan Martin; e aeftaf afieran todaf las otraf.

B
2 ne//gum.— - Martim ... fallare. — •* fu o. ... et fi derecha ali de conceyo et fi

derecha no la touier.— ^ et p. — ^ En las ... en la u.— * et fi non. — '" Ellos fagam

fager ... powgam.— " Martim; en cftas.

De los ochaiteros de mercado.

§ 154. Ningún ochauero ni« ochauera non aya en el mercado de Salamanca;

e quien lo fallar, prenda;/lo. £ quien ouier a comprar o auewder, leue su occhaua

derecha de conceio; e q/ñen ochaua derecha de concéio 2 non touier, peche

Al. morauedis alos alcallí/i?s e perda la mercadura.

De las medidas de las aldeas.

§ 155. En las aldeas, tales occhauas a3'an e tal medida de uino cowmo en la

uilla; e fi non, pecche .v. morauedis.

De los marcos délas occhauas.

§ 156. Et las iufticias fagan fazer .11. occhauas dí-rechas, e ponga/z en la una a

Sancta Maña e la otra a San Martin; e aeftas afieran todas las ' otras.

1
[ ] corlado el períramino, pero por la parle inferior de las letras se ve que

el titulo de B correspondía con A y no con C. — ^ í q. o. d. d. c. al margen con lla-
mada.— 3 i^d g superpuesta.
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De (h'iícuf^ar .d. faldas.

fí 157. lodo ucvino (le S;ilania//ca <.\\.\c touicr caualo < aniiaí a luftc

i fierro, flcucngue ciuinnicntos foldos.

Qni coiiprar pcfcada yczicntc arciiciidcr.

§ 158. l"'!!^ fabaccraf r clos fabaccros no/¿ conpren pcfcado rc^íientc s

pora rcuenclcr; c quilo conprarc, peche fexacnta foldos.

Del caftiello fazer.

§ 159. 1-l^ta falud uieron lof alcaldef ([ue eran enSalamanca q//(?n-

do el Empr/'ador fue Almaria : <\iic fagan el muro; e ojiando fuer

fecho ['"-9Í'] el muro déla cipdade, fagamof otro muro ena arraualde, 'o

poro uiren por bien alcaldes c iurados de conceyo.

2 et a.— 3 et a f. — ^ compiar ... reciente, — ^e los fabageros ... compren ...

regiewte.— 8 por r. ... fcxawta [<" i' ?']. — ^ De c.— « uioron.— ¡^ Empador (sic) ...

fagam ... et.— " uierew.

B

Vegino de Salamanca í/ue dencngue ./j./ueldo_/'.

§ 157. Todo uegino de Salamanca que ouier cauallo c armas de fufte ' c de

fierro 2, dí-ue/^gue .d. íueldoL

Delpefcado reziefite.

§ 158. Las fabaceras e los fabaceros no;/ conparen pefcado reziente pora reuen-

der; e quien lo comparar, peche .lx. Uieldoí.

Defacer clmuro dcla nilla.

§ 159. [*"• 25 v\ Efta 3 falude uieron los alcallííc's que eran en Salamanca quando

el emperador fue a Almaria : que fagan el muro; et quando fuer fecho el muro

de la ciudat, fagamos otro muro en larraualde, perú uierew por bien los alcaldes

e los iurados de cowceio.

' Primero se escribió fuftes, r se raspó la s final.
—

"^ Detrás de fierro liay el

signo de abreviación de c raspado. — ^ Primero se escribió Eftas, y se raspó la s

iinal.
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De ajfiar cu fe.

íí 160. í^^t elos déla cipdade affien alof déla arraualde, que qua//do

fecho tucr el muro déla cipdade, quales aluden afazer el muro déla

arraualde; e [fi] elos om//í's que los alcaldef uieren por bien por efte

feruicio facer, no// quilieren hy feer, \nclic .c. xwoxaucdis cada uno delof, 5

í" entren enel feruicio.

Delfoldar délos mayordomos.

§ 161. Kl foldar délos mayordomos fea .x. raorüiiedis acada uno

délos cadano. j^los alcaldef, q//í7n//o entraren, enla iura lo metan q//do

fagan fazer cadano por foro; e efta lauor fagan la de Pafcua adelantre. lo

Jiirafpor proe del conceyo.

fí 162. Toda cofa que uiren alcaldes e iufti['^-3°'']ciaf por bien pora

proe de conceyo, por la iura que han fecha el conceyo c lof alcaldef e

laf iufticiaf, qu¡ la contrariar, píY//t' .x. mova/iedis, efea ptviurado déla

iura q/íí'ha fecha alos ^ alcaldef; e no// p/rfte la refierta. ,5

B
- Et ellos. — * e elos.— * íeru'itio.—^ et ... ftvuitm.— '2 uiere//.— ^^ al conceyo

et los.

§ 160. Et los déla giudat affien alos déla arraualde, que quando fecho fuer

el muro déla cidat, que los aiuden a feger el muro de laraualde 2; e los onmes

que los alcaldef uieren por bien pora en eftos ^ fí^ruicios feer, e non queíiere«, 20

peche .c. moraiiedis cada uno délos, c entre;/ en aquel frruicio.

Soldat de los maiordomos del caftcUo ^.

§ 161. Et foldat délos maiordos ^' fea diez morauedis acada uno d<?los cada

anno. E los alcaldes, quando entraren, en aq?/dla iura metan quiew lo faga fager

cada anno por fuero; e efta lauor fagan la de Pafcua adelante. 2-

T)e quien contratarpro\ de conceio.

§ 162. Toda cofa que uieren los alcaldes e las iufticias que derecha es
[f. 26 r] por proy de conceio, por la iura que an fecha el conceio e los alcaldes e

las iufticias, q/ñen la contraiar, peche .x. moranedis, e fea periurado áe la iura ^

que a fecha alos alcaldes; e non le p/rfte la refieirta. ,„

* alos repetido en el ?ns. y el primero tachado con tinta roja. — 2 uqs que tacha-
do.—'^ La % final superpuesta. - ^ Al margen: La foldada ddlos mayordomos.—
* Sic.— ^ La a superpuesta.
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Délos ladronefprender.

§ 163. l'Oí' alcaldes olas iufticias lo ponen por medra, dia de fan

Martin, que cono//brcn cnaf aldeaf .vi. om//í s bonos, o de .vr. ayufo, que

el ladrón, olo fobieren, i\iic lo pn'ndan e lo den aiufticiar alaf ¡ufticiaf.

/: fe nolo pudieren p/rnder, digan lo alaf iufticiaf el dia del uiernef, 5

(\nax\do fe ayuntaren en cabildo. E q/nlo fobier, meta lo enla iura

cjuelo defcubra. E uieden armas como ef efcripto ena ^ carta. E fi lo

no;/ fezieren, pechen .c. movauedis. E los delaf aldeaf, del dia quelo

dixicrc;/ en conceyo a .viiii. diaf, [•" 3°^] fi non uinieren ala iura, pechen

cada diomi;/go .v. movauedis.

De cada collación, como prendan el ladrón.

§ 164. Delaf colacionef déla uila, los alcaldef e elaf iufticiaf tomen

dof om;/É's bonos decada colación; e iuren que, ladrón, olo fobieren,

q//£'lo demoftren alaf iufticiaf. E fi eftos que tomaren iurar non quifie-

ren, pechen .v. moranedis cada diomiwgo afta que iuren. '''

B
2 Dos ale. ... media (s/'c). — ^ cono«bre«s íla s tachada) elas ald. ... buenos ...

feys ... q«d. — * fopierew.— » pediere».— ' en la.— * fegierew. — ^ .xx. días (sic). —

'" domingo. — " collat/on. — '2 g las iuft. — '^ buenos ... collat/on ... fopiere«.

—

" demueftrem.— '' domi«go fafta.

jj

De pre7idcr ladrón en las aldeaf. ao

§ 163. Los alcallífe e las iufticias lo pone// por medra, dia de fan Martin, que

cono«bre« en las aldeas fasta .vi. om«es buenos, o de .vi. ayufo, que ladrón, o

lo fobieren, que lo prendan e lo den aiufticiar alas iufticias de Salamanca. E li

non lo podierew prender, digaw lo alos alcaldes e alas iufticias el dia del uiernes,

o se aiuntarew en cabildo. E quie lo fobier, metan lo en iura que lo defcubra. E 25

uieden armas como es efcripto en la carta. E fi lo no« fegieren, pechew .c. ví\o-

raucdis. Elos délas aldeas, del dia f\ue gelo dixierew en conceio a .ix. días, fi no«

uenierew ala iura, peche« cada domingo .v. morauedis.

Que de miíeftren en ladrón en las collationes.

§ 164. De las collationes déla uilla, los alcaldes c las iusticias tomew dos 30

om«<-s buef- ^s^Jnos de ca collation; c iuren que, ladrón, olo fobieren, quelo de

mueftrew alos alcaldes e alaf iufticias. E S\ eftos om;/ís <\He tomaren iurar no«

quefieren, pechen .v. ^ movauedis cada domingo fafta que iuren.

' El tns., ena la carta; la a lílfima de carta corregida sobre otra letra. - - .v. su-

perpuesto a .X. tachado, 35
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De penof mortiguados.

§ 165. Penof que laf iufticiaf tomaren no// fe mortigüe//, fe no// pí?/-

armaf o pw morte o ^or feridaf o po/' uirto o pí//' forcia o por mr/cado

de foraf de uila e por la uoz qz/é* ma//da barayar; e efto, a .viiii. dias.

De vial querencia a los alcaldes. 5

S 166. Qui demonftrar mal querencia alos alcaldef de conceyo o

aom//ef que tienen portielo de conceyo, peche .x. morauedis ede fegu-

rancia bona e falúa; s fila no;/ dier, pec/ie cada diomi[//]go .x. monz-

uedis. ['^"^]

S 167. ^ Dos alcaldef uayan ala yunta co// om//í f bonof de co//ceyo. 10

Oua)idoJuren ala\s\ juntas.

§ 168. Los - om//£"s bonof de conceyo que furen alas iuntaf, e fuá

cofa adobaren por proe deco//ceyo, qui lo contrariar o deftoruar, peche

.X. morauedis.

B
' muerte. - ^ a pe dias (sic).— ^ alcalks.— " demoftiar f " '].— * domi//go.— 15

'" iu//cta ... buenos.— " iunctas.— '2 Lqs o. ... fueren ... iu;/ctas. — '^ aquí lo.

C

De pcnnos amortiguados.

§ 165. Pennos que las iufücias prefieren no// fe mortigüe//, fi r^on por armas

o por muerte o por feridas o por uirto o por fortia o por mercador de fuera de

la uilla o por la uoz (\tie ^ ma//da barayar; e efto, a .ix. dias. ^o

De de monftrar ma¡q\xG.rcniia a alcaldes.

§ 166. Ovien de monftrar mal qwfrentia alos alcaldes deconceyo o a omw^s

(\ue ticne/7 el portiello del conccio, peche .x. morauedis c de fegurancia buena e

falúa; e fe la non dier, peche cada domingo .x. morauedis.

Quantos uayan ala iimta. 25

§ 167. Dos alcaldes uayan ala iunta con omiics buenos de conceio.

De quien contrariar los iuiiteros.

s5 168. Los buenos om//rs de co//ceio que fuere// alas i untas, e fu cofa ado-

boren por proj' de conceio, quien lo cont/ariar o de ftoruar, pech * .x. morauedis.

' Falta la rúbrica; ta inicial es pequeña. — ''El ms., D(js. — ^ (\ue cntrcrrenglo- 30

nado.— * Sic.
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Que faf^an mandado de alcaldes.

S 169. Todo onv/c aquien alcalde dixier o iufticia: - aiuda me afo-

brecabar efte om/¿e», e no// qwifier, peche .xx. ' morauedis.

Qui non lexar peno/ en idlla o cahra pebrada.

'^ 170. Todo om//e que morador fuer de Salamanca o de fu tr/mi- 5

no e penof no// le axaren en uila, p/inden fus parientes afta quel tragan

aderecho. E f¡ los parientef dixieren: «por om;/e ojie mato ef exido

déla uila», iuren lo con .11. uezinof; e fi no// pudieren iurar, adugan lo

adar el derecho. E fi dixieren lof parientef: «efte om//e porque uof

p/indadef no// ef morador en Sa[^-3i^']lamanca2 ne en fu tí'/mino ., iuren -o

co// .11. uezinof; e fi no// iuraren, adugan lo aderecho. E aquele lo aduga

que ouiere de heredar.

B

1 alcalks. — 2-3 fobrecabrar. — * príjbrada. — -^ fuere. — « et pen//os no le

faben en uilla... fafta.- ^ Et fi ... dixie» (sic).—'^ iuren co« ... pedieren.— " aq«d

le lo.— '2 ouier ... hrdar (sic).

De non querer [f- 27^] aiudar a alcaldes a Jobrecabar orne.

§ 169. Todo om«e aquie;? alcalde o iufticia dixier : «aiuda me a fobrecar ^

efte om«e*, e non quefier, pech¿ .xx. morauedis.

* Quien non ouier cafa con petinos en ¡a uilla.

§ 170. Todo omwe que morador fuer de Salamanca o de fu tí-rmino e pewnos

no« le fallaren enla uilla, prenden afus parientes fafta que lo tragan adercho.

E n los parientes dixierew; <porom«e f\ice mato es exido de la uilla^ iuere// lo

co« .11. uezinos; e fi no« podierew iurar, adugawlo aderecho dar. E fi dixierew los

parientes: «efte om«e por ojie nos prindades no« ef morador en Salamanca nin

en fu tí-z-mino», juren con .11. uezinos; e fi non iuraren, aduga/ílo adíref- 27 ^-Jcho.

E aqwdle lo aduga ojie ouier a brredar.

• Parece que se escribióprimero sólo una .yi.y liugo se añadió otra por el mismo

escriba.—'^ La silaba Sa repetida alfin del folio y al principio del siguiente.-^ Sic—
* En C sigue aquí otra lev, cuva colocación se ha alterado llevándola alpárrafo zg^,

que es el que la corresponde, conforme a la nutneración de ^. 30
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De quien ouier cafa en Salainaiiea.

S 171. 1 odo om;/e que cafa ouiere en la uila de lu\o, ela ouier

poblada e ñola alquilar, tal foro aya como uezino de Salama[//]ca. E fi

la dier alquiler, tal foro aya como aldeano.

De ladran qne prenden. =

S 172. lodo om;/e que ladrón p/ifiere í' alaf iuflicias nolo aduxier,

^eelie .ccc. [oldoi. Sile dier de mano-e dixier: «foyo me», iure fi otro,

e efca de caloña. E filo aduxiere, p/rnda fu defpoyo e de el ladrón aiuf-

ticiar. E fi por ende algún om;/e le demoftrar mal querencia, ^eclie

•CCC. [oldoi e falude lo. '

'°

De ondra déla elgleiia.

§ 173, En toda elgl^yia de Salama//ca, prefo que luyere e dentro fe

metiere, quilo facar ['^•3^''] ende, pír//í' .ccc. loldoi ala colación, e torne

el prefo ala elgl</ia. E uelen lo foraf del fagrado afta tívcero dia; e

depuef uaya folto. '^

B
' non la.— ^ alquilar.— ^ et fi aduxiere. — ^ et fi ... algum. — " oi\lra (sicj ...

eglr/ia— '2 el eg]efia. — '^ metiero (sic) qui facar... collat/on. — '* eglí^Aia ... de

fagrado fafta.

C

Qua¡ 1 fuero ava quien ouier cafa de fuyo en la uilla.

§ 171. Todo omne que cafa ouier en la uilla de fuj'o, c la touier poblada e ^o

no;/ la alquillar, tal fuero aya como uezino de Salamanca. E fi la dier alquiler, tal

fuero a5'a como aldeano.

De prender ladrón.

§ 172. Todo om;?e que ladrón p/-ifier c alas iufticias no)i lo aduxier, pechi?

.ccc. f/Wí/íjf alos alcaldes; c fi le dier demano e dixier: «fuyo me», iure fi c otro, =5

e falga de calomia. E fi lo aduxiere, prenda fu defpoyo c de el ladrón aiufticiar.

E V\ algún om7/e le de monftrar por ende mal q//írentia, pecche .ccc. iucldoi e

faludelo.

De. facar prefo de eg/efia.

§ 173. En toda eglr/ia de Salamawca, p;rfo q/(e fuyer e dentro fe nietier, 3"

quie;/ lo facar ende, peche .ccc. íue/doí ala collation, e torne el preío ala egk-

/ia. E uelenlo fuera del fagrado fafta el tercer dia; e depues uaya fuelto.

* Z,a 1 añadida arriba con tinta ne^ra,
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De ladrón o de traydor.

§ 174. Ladrón o traydor no/¿ fe ampare cna elgl¿/ia.

De ladrón fahido.

§ 175. Todo ladrón fabido o guerrero, qui lo celar o pan le diere,

o fi lo uiere e apelido no;/ diere o nolo fegudare, tal ioyzio aya como

el ladrón.

De atier de ladrón.

S 176. Ladrón, poro axaren fu aucr, refponda;/ por elo como fe ala

lo touieffe.

De prender víalos onines.

§ 177. Toda aldea o foren alcaldes o iufticiaf, c dixieren: -prendet

efte om;/e>, e fi nolo quefieren prender, x)cclieu .c. morancdis.

3 (falta el titulo). — '" iuygio. — 8 fallarem ... refpondara. — ^ fo touieffe.

" fuere;/ ... dixierem.— '^ g n lo no« quifieren. [f- '^ z-]

Ladrón o traydor que entrara en eglefía.

§ 174. Ladrón o t/-aydor non fe ampare en eglelia.

Apaniguar ladrón o guerrero.

§ 175. [f-ssr] Todo ladrón fabido o guerrero, quien lo celar o pan le dier, o

fi lo uier e apellido x\on dier olo r\on fegudar, elle tal iuyzo aya como el ladrón.

De lauer de ladrón.

§ 176. Ladrón, por o fallaren fu auer, refpondaw por ello por furto, como fe

lo touieffe;/ '.

Z?e omne qncrer pretider el alcalde en aldea.

§177. Toda aldea o alcaldes o iufticias fuere;/, e dixieren: «pyrndet efte

om«e>, fi lo non q/^ífiere;/ prender, pech 2 .c. morauedis.

> Signo inútil de abreviación sobre la primera e.— ^ Sic.
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De iiirar nianquadra onon.

§ 178. I^or todaf cofaf que en efta carta iazen qui non iure man-

quadra, ñola iure. [•"•32'] E qui por otra cofa manquadra iurar auezino,

iurela por fi. lí om;/e que cafa [enuila] ^ non ouiere, de tal iurador como

ef aquel que demanda.

Owi pxindar a conccyo mayor.

§ 179. [T]odo om;/e qui p;indar aconceyo mayor fin mandado de

alcaldef o de iufticiaf, \íeche .c. n\o\'aHed¡s. ZT todo om//e que aconceyo

mayor algún auer pedier, ^¡ieche .c. loldol.

Por la caiiolig-a.

^ 180. Plogo al conceyo de Salama//ca c alos alcaldef que porel

ganado de canoliga nunqua tengan caualeria en negun tienpo; e folta-

ron lo que fi algún om;/e en uoz de caualeria ende tomare - carnerof o

uaca, duple quanto tomare e ^eche .c. n\oraiíedis alof canonigof. Efto fizo

el conceyo por fus almas.

2 ¡agen.— ^ uegino. — * cafa o muía.— ^ con(;eyo.— '' conceyo.— * con(;eyo.—
^ p^rdier (sic).— " congeyo. — '2 newguw.

De. iura manquadra.

§ 178. Por todas las cofas que en efta carta iaze;/ (\ue non iure;/ mawquadra,
non la iure«. E quie« por otra cofa ouier aiurar ma;/q«adra auezino, iure la por 20

fi. E omne qtíe cafa en la uilla non ouier, de tal iurador qual es el que de manda.

De pxendar a coticeío.

§ 179. Todo om;;e que prewdar a cowceio maior fi;/ mandado de los alcaldef

o de las iufticias, peche .c. íueldoí ^.

Quien pedier auer aconceio nia'ior. 25

Todo om;/e que aconceyo maior algún auer pedier, peche .c. moi-auedis.

De caualleria del ganado.

% 180. Plogo al conceio de .Salamanca e alos alcaldes que por el gana-
[f 28 í/]do de canóniga nunca tengan cauellrria * e;m¡;;gun tie;;/po; e foltaro« lo que
fe algún om«e e;moz denubda ende p;-^ndier carneros o uaca, duple quanto prc- 30

lier e peche .c. morauedis alos canónigos. Esto fizo el conceio por fus almas.

* Elms., emula.— 2 El ms., tomaren.— '^ Uieldoí al margen, r en el texto mova-
uedis raspado. — * .SVí".
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De cabaiKif.

§ 181. l'-nti-e (los cahanaf uaya caualcm; r dclof aparccrof nicyorcf

uaya el uno; <• a([ii('! uaya por caualoro.

íí 182. ' I'<^s caual(M-os p/inierof moren ala feyf mefes; c la defcamia

dclof caualeros ala fcya. [f- 33
'] Si lof caualcrof no// furcn otro dia d(> =

fant Andrcf, p/'indtMi lof alcaldef acadauno por .v. .v. moTaiiftlil V. filoí

caualerof otrof no// furcn ala defcamia, corran lof caualcrof lof carne-

ro f c laf uacaf.

Equi aparcerof ouier, de aaquel que for ala .u. mon7//¿'///s c .xviii.

ochauaf de ceuada.

E alos caualeros déla nuhda c el déla uila faga como el déla uila, el

de la aldea faga como el déla aldea.

De vildaf e de clcrigos.

§ 183. Vildaf et ch/igos enuient fu caualero ala nubda, fiyo o gerno

o fobrino o uezino o om//e que en cafa touiere. 's

^ B
2 mayores.— 5 fea ... fuere;/.

—
''' fuere/?.— ^ de aquel ... fuer.

Dcla iiiihda délas cabanas délos ganados.

§ 181. Entre dos cabanas uaya caualUvio 2; c délos .11. aparceros meiores, uaya

el uno; e aquel uaya por cauallmo.

Délas de/cambia dclos cai/allcros déla nubda. 2"

§ 182. Los cauallívos primeros more// ala .vi. felmanas; c la defcamhia di'

ios => cauallí-z-os, ala fea •. Se los caualUvos no;/ fuere;/ otro dia (\c fant Andrés,

p;-inden los alcaldes a cada uno por .v. .v. moxauedis. E fi los caualk/os otros non

fueren ala defca/;/bia, corra// los caualk/'os los carneros e las uacas.

£quie;/ aparceros ouiere, de aquel <\ue fuere alia .11. vc\otaHedis c .y.vi\\. ocha- -i>

uas de ceuada.

iSalos cauallcros de la nubda, el déla uilla faga co///mo delauilla, e el de la

aldea faga como de aldea,

Bildas e clcvigos gne enbien caualleío.

§183. Vildas e clmgos enbien fu cauallí/o ala nu[f- ^g'Jbda, fijo, yerno o 30

uezino o fobrino c^ie en cafa touier.

» Sin iítulo, pero con capital grande y roja. — 2 Sic.-- ^ La s superpuesta. - * La

e tiene un punto suscrito.
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Del e/tremo.

§ 184. Nengun om;/e que al eftrcmo ganado q//í:fier leuar, morador

fea de Salamanca o de fu trrmino con fiyos et con m?/lfr pw todo el

ano; e f¡ no/;, monten le el ganado, cada diomingo .vi. carneros o .11.

uacas. 5

Dalcaldes.

§ 185. Qui tomar ganado de alcaldes [""-ss»] o de iurados de conceyo

o de efcriuano, de la nubda, p(r//f .x. mor(7¡(tr//s c duple el ganado; et

prinden e[//]la uila aquelos que tomare// el ganado, i no// iuren man-

quadra. 10

Qui conpra?- ganado eno eftremo.

>> 186. Todo om//e que ganado for conprar eno eftremo, apeche .c.

mora/(¿(//s; equi lo axare, prenda lo quien fe quefier. El uozero que del

touiere, pec/ie .x. motauedis, e parta fe déla uoz. Et fi lo prifieren, redi-

maffe como moro. 15

B
2 Ne;/gum ... qwilier.— ' fijos ... muger.— ^ Qui tomar ganado dale.— "• dalcal-

des.— 8 defc/-iuano... et duple ...c— ^ ela.— " comprar... en eftr.— '2 fuer com-
pra. — '^ fallare ... q//infe q/cifiere ... uogero. — ^* p/'ifierem.

De hilar ganado al eftremo.

§ 184. Negun omwe que en el eftremo de Salamanca ganado (\ue^\tx leuar, 20

morador fea úe Salamanca o de fu tí-zmino con fijos e co« mug/ífr por todo el

anno; e f¡ no;/, monten el ganado, cada d/bmi;/go .vi. carneros, e de las uacas, dus*

Qwievi frefíer ganado de a/ca/des.

§ 185. Ovi ganado prefier de alcaldes o de iurados de conceio o del efcriua-

no, déla nubda, peche .x. moranedis e duple el ganado; e prinden en la uilla 25

aq//¿llos que prefieren el gano 1, e non iuren maz/quadra.

Quien comprar ganado en eftremo.

§ 186. Todo om;/e <\ne ganado fuer co/«prar en el eftremo, peche .c. moríz-

nedis; e quie;z lo fallar, prewda lo que quifier. E el uogero q//¿ baraiar ueniere,

peche .X. morauedis, e parta fe de la uoz. E fi lo prefieren, redimafe como moro. 3,,

' Sic.
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De paftor í/ue mirar eno eftremo ante de plazo.

§ 187. Todo paftor que antcf del plazo entrar enel eftremo, fi uaca

o carnero le tomaren, doble lo afu fenor ante que del falga; eno;/ le de

fu foldada ne aquelo que del tien, afta quelelo duple.

Qtiatito tornen por laf nadas. ^- 3-» ''] 5

§ 188. y>-ii uoda ouicr de fazer afiyo o afiya o ahermano o aher-

mana que tenga en fu cafa, enbie cauaUvo uezino ala nubda; efea en

Salamanca .xv. diaf, edepuef uaya ala nubda.

A quien enfermar la [wm/e;] ^.

§ 189. Todo om;/e aquien fu m/dír enfermar, que ueyan lof alcal- ,o

def o elaf iufticiaf el dia del uiernef en fu cabildo que no// ef dandar,

enuje .i. caualero uezino; e Qj(z.x\do meyorare, uaya fe ala nubda.

B
' plago [f- 13 ''].— * fasta. — ^ bodas.— ^ fager ... fijo ... fija.

—
" fu caualero (fu

tachado) ... e fea de. — ^ .xvii. dias ... nupda. — ^ la nubda. — '" uayaw. — '- me-

iorare. 15

Paftor que entrar en eftremo ante depravo.

§ 187. Todo paftor que ante del prazio entrar en el eftremo, fi uaca o carnero

prefieren, duplelo a fu fennor ante que del - falga; e non le de fulf- zg^'Jdat ni;/

aq«¿llo <\i(e del tien, fafta quel duple.

De enbiar ala nubda cauallGTO quefezier boda. 20

§ 188. Ovien uoda ouier de fazer a fijo o a fija o- a hermano o a hí?rniana c\ue

tenga en fu casa, enuie uezino caualkro ala nubda; e fea en Salamanca .xv. dias»

e defpues uaya ala nubda.

A quien enfermar la mugier.

§ 189. Et aquien fu mugier enfermar o fijo o fija, (\ue ueyan los alcaldes o las 25

iufticiaf el dia del uiernes en fu cabildo que no« es de andar, enuien un caua-

Wero uezino; e quawdo meiorare, uaya fe ala nubda.

' El ms., nubda.— - del entrerrenglonado.
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Oni (ganado pedier a alguien.

§ 190. Todo oni/ve que ganado pedier alguien et al eftremo lo fuer

coger, ^cchc .c. mordutdis q/ñlo ala dier equilo tomar. El caualero que

fuer del pedidor al eftremo, pec/ie .x. momufd/s. E quilo mandare t

darlo quificr, adugalo ala uilla edeyelo ^ fin calonja. ['^•34-] 5

De mmicebos aportelados de cabana.

S 191. I'-n cabana de uacaf ne de oueyaf no aya maf de .v. mance-

bos aportaladof, o dende ayufo. Ena cabana o el aluarran pofare, fi en

todo eftremo algún ganado fe menuf fezier, effos lo pechen en cuya

cabana pofare; efi negare que hy no pofo, tome el cabañero el fierro. >"

De ganado (pie leñaren morof o chrift/Vrwí?/'.

§ 192. Si moros o cJirift\2svo{ ganado leuaren, e apelido ferieren los

paftoref olof aldeanos que deffa encontrada foren, eno;2 lof fegudaren

afu poder, pechen el ganado afu fenor, fi no;/ podier faluar fe por lide

o por fierro, qual quefiere el dono del ganado. '^

'.

\ B
' a aguien.— - e al.— " darlelo ... dexelo. — ^ cabano.— ^ oueias.— * aportella-

dos ... En cabana. — ^ menos fezicre.— '*• poffare ... no« poffo. — " leuarem.

—

'* que deffe ... enolos.— '^ q/^fiere ... duen«o.

De. coger pedido en eftremo.

§ 190. Todo oni«e que ganado pidier a algunes om;/es e aleftremo fuer coger, 20

peche .c. morai/edis quien lo alia dier oqwien lo prefier, elos medios al qw^re-

llofo. E el caualk/-o (\ue fuer del pedidor al eftremo, peche .x. movauedis. E quien

le de mandar, í¡ dargelo q«^íier, adugalo a la uilla e degelo.

De mancebos de cabanna.

i; 191. Et cahawna de uacas ne« de oueyas no« a3'a y mas de .v. mancebos 25

por [f 3-"] tellados, o dende ayufo. En la cabawna o el auarran 2 pofare, fi en todo

el eftremo algún ganado fe feziere menos, effos lo pechew en cuya cabawna pofa-

re;/; e fi negaren que y non pofo, pre«dan el caba;;nero el fierro ^.

De appellido de eftrono.

§ 192. Si moros o r/v/Zianos ganado leuaren, e apellido ferierc?/ los paftores o 30

los aldeanos que deffa encontrada fuere«, e non lo fegudaren a fu poder, peche
el ganado a fu dueño, fi no« podier faluarffe por lide o por fierro, (\ua\ qwgfier

el dueño del ganado.

' ye añadido posteriormente por el mismo copista.—^ La a inicial superpuesta.—
^ La primera r puede confundirse con una t. 3S
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De feíial delofpaftoref.

§ 193. Paflor o oueyerico ' no// de otra fonal feno;? el fierro; efi el

fierro no// diiT, \ííx1ic el ganado uiuo -. [•"• 35
«^J

j^ afta .v. peleyof fin fenal

iure con .11. ue/inof. lífi nodicia negare, tome el fierro. 1^ el paftor de

las uacaf, otro fi. 5

Todo paftor que ganado pedir cnel eftrcmo o dier, \)Cchc el coto

déla carta; cfilo negar, iure co// .11. uezinof; c fi no// pudier iurar, \\cclii'.

E por efto p/inden lof alcaldes afus donos c adugan lo aderecho.

0\xi tomar parco aporca cncftremo.

§ 194. I odo om//e que porco o porca o lechon tomar eno eftremo, 10

^eche .XX. [oldoi.

Qui matar perro o pocloico o todo can ^.

§ 195. Todo om//e (\iie matar perro o podenco de ganado o galgo,

^eche .11. mouneedí's; e por carauo, .v. íoldoL

B
2 oueiarigo ... finon ... etfi.— ^ biuo. Eííika .v. peleios.— " {)í:'ydier.— ^ podier.

—

^ por eftos ... duen«os.— ^ puerco ... puerca. — ^^ puerco ... puerca ... en eft.

—

'2 Qu'i tomar ... o dedo (sícj can. — " porro.— '^ et por.

De fenal de paftor o de oueienzo.

§ 193. Paftor ni oueierizo no/t de otra fenal fi non el fierro; e fi el fierro nojí

dier, peche lo uiuo afu dueño. ^Tafta .v. peleios fin fenal iure co;/ .n. uezinos. E 20

fi no ditia negar, p/-¿nda el fierro. E el paftor de las uacas, otro q//¿ffi.

Todo paftor qiie ganado p^/'dier en el eftremo o dier, peche el coto déla

carta; e ñ negar, iure con .11. uezinos; e fi no?i podier iurar, peche. E por efto p/ñn-

den los alcaldes a fus dueños e aduga;/ los aderecho.

Quien prefier puerco en effreino. 25

§ 194. ['"•30»] Todo om«e puerco o puerca ' o porciello prefier en eftremo,

peche .XX. movanedis aldueno del ganado.

Quien matar perro o podejtgo.

§ 195. Todo om/ze que matar perro de ganado o podengo o galgo, peche .11.

morauedis; e por carauo, .v. íue/doL 30

' La silaba ye sobre el reuf^lon. — ^ Al margen inferior, cortado, pero legible : E
afta .V. peleyos fin fenal.— ^ can borroso.— * Detrás de j)uerca hay mat, con puntos
suscritos.
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\p\elos ^ puerco/ que alen fierra pajfaren.

§ 196. De - los puercof que alende fierra paffaren al eftremo, los

paftoref que los curiaren, fi ganado uendieren, porcof o puercaf, o

ena ^- 35 ''] rafala uendieren ganado, o en la rafala dalende fierra, fi lo

podieren faber .11. conpaníTos o bonos omwí's, pír/zr;/ .v. moraitedis, e 5

tomen fus co;/pan¿'rof .11. porcof o .11. puercaf por affadura que coma;/

por efta guerra que faz.

E elof caualerof que foren ala nubda co;/ los porcof alen fierra, o

peonef, fean con el ganado afta Natal, con aquelos que hy quefieren

feer; e fi nolo fezieren, no;/ tomen el foldadar. Efte tayamiento plaze 'o

alof donof del ganado.

E elos puercos que alen fierra paffaren ena rafala, e los paftoref,

ayu;/ten fe en el otero cada dia. B q//i non fe quifier ayuntar en rafala

o eno
[•'•36'-J

otero, coman le cada diomingo .r. puerco o .1. puerca del

porquerizo. £ por eftof puercof non refpondan en uilla. 7z fi non ouier 15

puerco, coman le de fu dueño, e depuef [duplelo] afu dueño.

_ _ ^
2 paffarera. — ^ curiarem ... puercos [<"• 13 v]. — ^ companeros ... .v. mor. o. —

^ puercos ... affidura {que coma« repetido).— ^ E los caualiíros ... fuere« ... puer-

cos.— ^ fafta ... q«ifiere«.— i" plage.— ^2 yx los puercos.— ^^ Et qm ... q«ifiere ... en

la raf.— '* domiwgo.— '' Et por ... Et fi ... ouiere. — ^^ depuef doblo (la o rehe- 20

cha sobre otra letra).

De 'los puercos del eftremo.

í; 196. Si los puercos que alen fierra paffaren al eftremo, los paftores quelos

curiare;/, fi ganado uendiere;/ en Coria, puercos o puercas, o en la rafala uendie-

re« ganado, o en la rafala lo diere» de alen la fierra, fi lo podiere;/ faber dos 25

cowpan^ros o buenos om7/¿s, peche .v. morauedís, e prendan fus cowpan^ros .11.

puercos o dos puercas pa affadura (\ue coma« por efta guerra (\ue faze.

E los caullíTos 3 que fueren ala nubda conlos puercos alien fierra, o peones *,

fean con el ganado fafta Nathal, con aquellos * (\iie y qz/éfieren feer; e fi lo non

fezierew, no« prenda foldat. E efte tayamiento » plaze a los dueños del ganado. 30

E los puercos que alen fierra paffare«, entren en arrafalla; e los paftores

ayunte» fe en elotero cada dia. E quie« non qwcfier ayuntar en raf- 3"] falla o

en otero, coma;/ cada diomiwgo .1. porco del porqwmzo que no;/ fe q//¿fier ayuntar

en otero. E por eftos puercos no;/ refpondan en la uilla. E fe no;/ ouier puerco,

coma;/lo afu dueño, e defpues duple lo afu dueño. 35

* Raspada la D.— ^ /,^ j) rehecha sobre raspado.—^ Sic.— ^La s superpuesta.—
5 Dudoso si es tayamiento o taxamiento.
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B

Que non trar^a portero acafa doiro.

^ 197. Todo om;/c de Salamanca ciue aduxicr portero acafa de fu

uezino, ^cclic .c. vwovaiicdi^.

Que non fe paren traf ano.

§ 198. Por herencia de parientes non fe pare traf anno e refponda.

De .vr. ano/non ir/ponda.

^ 199 Todo om«e que alguna cofa ^ touiere de fu juro .vi. annos .

nolela d'ema.daren, depuef no. refponda, fi non fore de p..ftabo. E fe

al rey fe alzare, nole prefte.

Qid tien heredade de mano de fenor.

8 200 Todo om;^e de Sa[la]manca o de fu trrmino ]^
3^1 que here-

dade toJiere de mano de fenor en pr.ftamo de algún om.e uezmo de

Salamanca, . reuelar con ela, fi otorgamiento^d^^

-T;;;;¡¡;;¡;7ÍÍI^^^ o- t rececha sobre una c, . viceversa). - «De «

.v. Ln refpo«da cofa. - ^ touier. - « no« iela. - « airare ... no. le. - Qu.

uen (sic).— ^^ Salamanca.— 12 touier.

I

Quien iroguier pozo 2 a cafa de fu uezino.

^ 197. Todo om;.e de Salamanca que aduxier potio 2 acá de lu uezino, peche

.0. moxauedis.

De heredade de paricnles.

§ 198. Por h.'/-entia de parientes non fe paren tras anno e refponda.

Quien touier haredade .vi. anuos.

A 199 Todo on,«e q«< h«cdat touier de fu iuro .v, annos c non gela

deia'daren, defpues non refponda, fe no„ fuere de pr.ítamo. E le al rey fe

alc;are, non le prí;fte.

Quien tien h&xcdadc de mano defennor.

8 200 Todo om;/e de Salamanca o de fu t.vmino que heredad touier de

n.ano de fennor em p.^ftamo de algún onv.e uezino deSalamanca, . reuel lar con

Tila n otm-ganñentu 3 dicr el fc.no. delaj^^^^dade^^dup^^

Tl¡I^¡¡^nj^¡¡ínr^í^^^^ Sic-' La i superpuesta.
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dadc, duple la in otra tal heredade c \)eche .c. \oldo\. E fi otorgamie//to

non ouier e cafa en uila, iure e refponda areptro, e iure que ñola tiene

de fu mano en preftamo. E fi fuere uencido, duplela e ^eclie .x. loldol.

E fi cafa no;/ ouier en uilla, entre fierro elide; qual quefiere dono de

heredade, tal faga en io3'zio. E fi muerto fuere dono déla heredade, s

refponda a fus fiyos o aquien fus buenaf ouier heredar. E fi muerto

fuere aquel ^ quela touo, refponda;/ por ela [fus fiyos], o quien quela

heredare, tal ioyzio faga.

Oni viorar en heredade ayena.

§ 201. Todo om//e que morar en heredade ayena, [""• 3? '-] et bara- 'o

yar ouier con fu fenor, negun om;/e nolo coya; e fi cogiere, \icche

.c. fó'/^/of afu fenor, ede eche el omy/e. E fi dixier: «cogi el om;/e, e non

moraua en tu heredade», firme dono de la heredade con .iii. uezinof, e

pecke .c. ío/doí, e de eche el om;/e. E fi non podier firmar, el ojie coyo

el omwe iure erefponda a reptro; e fi fore uencido, peche .c. loldol, ede 15

eche - el om;?e.

1 en otra. — ^ Et fi.— ^ q/ñfiere el dueño de la.— "fijos ... o ... de h. ... Et H.

—

-8 por ela aq«d que la hf/edare de tal ioyzio faga.— 11 e baraiar con fu fenwor ...

e fi cogier.— 12 deche ... Et fi.— ^^ hfrdade.— >* deche... cogió.— i» retro.—'" deche.

pechg .c. [ueldo{. E fe otorgamiento ViOii ouiere e cafa en la uilla, jure e refponda

arepto, e iure (\ue no« la tien de [<" 3>?'] fu mano en preftamo. ^ fuer uencido,

duple la e pech¿ .x. iucldoL E fi cafa Víon ouiere en la uilla, entre ffierro e lidc;

qual q/ñfier duen dda hí-rdade, tal iuyzo faga. E fi muerto fuer el dueño de la

h¿/-edade, refponda afus fijos o a qu¡e« ouier de heredar. E fi muerto fuer aquel

que la heredade touier, fus fijos o quien heredar refpo?zda por ella c faga eftc

iuyzo.

De quien morar en heredad agena.

§ 201. Todo om«e que morar en h^redat agiena, e baraia ouier con fu fe«nor,

newgun om«e non lo coya; e fi lo cogier, peche .c. {ueldo{ a fu fennor, e eche el

om«e. E fi dixier: <ív\oii lo fope», iure que lo no7i fopo e falga de calomia e eche el

om«e. E fi dixier: «cogi el om«e e non moraua entu híredat», firme el dueño de

la híredat con .ui. uezinos, e peche .c. íueldoí, c eche el om«e. E^\ non podier fir-

mar, iure el que cogió el om«e e refponda arepto; e fi fuer uencido, peche .c.

íueldoi, e eche el om«e.

B

La a sod/'e el renglón.— ^ Detrás de la primera, e otra e tachada, 35
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.. — — ^

Porfazcr lindes, qnc pciia lia (¡wi ¡nm la faz.

^ 202. ^ui (lixicr afu 1 i micro : «fagamof linde entre mi e U«, e

ñola fezier, ^^eclie .i. moxaiicdi.

Qni qiiicr uender hcrcdade.

§ 203. '1 otlo (^i"'^«e (lue uendier hcredade, faga afruenlaf aíuf paf- s

rientef que an aheredar; efi teftigof no;/ fezier, doble el auer (lue tomar,

n lo arrancaren. E elos parientef que Quieren rancura déla hereda-

de, ^ 37 ^] 1
[fi] afta .VI. anos ñola demandaren, non le refpondan con ela.

De layar arbor ayena, que pena ha.

§ 204. Todo om//e que arbor avena tayar, ^^eche .lx. {oldo\, e non .o

iure fu dueño manquadra; e fi non -, iure fi tercero.

Como deue offerecer la uilda.

S 205. Vilda que uildade prifiere, depuef que pan e uino cogier,

lieue fiempre oblada e oblación de fuyo; c todof lof lunef lieue bodigo

.
í B

1 fager ... las faz.— ^ non fezier [f- u -].— « R>t liíredar ... fegier. — ^ E los ... .5

querella de la.-» fafta ... dema;.darc.-9 aieno. - i" .xl. - 12 offreger.-i^ uüde-

de.— 1* oblat/on.

C

Delinde fagcr.

§ 202. Qvien dixier afu lindero : «fagamos li«dc entre mi e ti», c non la fezier,

peche .1. morauedi.

De uender hereda t.

% 203. [f- 32'-] Todo om«e que uender licredade, faga tcítigos a fus parientes

que an ¡heredar; e fi teftigos non fezier, duplc el auer que p/vfier, fi lo arranca-

ren. E los parientes que ouiere;? rancura déla hcdad \ e * fafta .vi. annos non de
^

mandarew, non refponda mays por ella.

Quien iaiar aruor agena.

§ 204. Todo om«e que arb.)r agiena talar, peche .rx. UiclJoí, e non iure fu

dueño manq/zadra; e fi non, iure fi tercero.

Vild.i í/ue uildidade preficr.

§ 205. Vilda que uildade prefier, depues que pan c ' uino cogier, licué fiem- 3..

pie oblada e oblation de fuyo; e todos los lunes lieue bodigo e ding/o. E fi no lo

1 Al mareen efi en letra más moderna.—"- e Ti non, tachadopor nn trazo horizontal.

3 Sic.-^ e superpuesta.-^ Elms. ouino, v encima de la o el signo de abreviación de e.
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c dinero. E fi no lo fezier, los parientef del muerto pnndewla afta que

lo faga. E el primero ano, defde que pan e uino ouierew defeuno, faga

bodigo e oblación; e parentes del muerto den diní-rof e cera.

De/a láldujdade de ¡a tálda. [f-sS'-j

§ 206. Efta fea la uildujdade : una tierra de .iii. kafizef ^ fembra-

dura en baruecho, e una cafa, e una arancada de uina, e una uez de

azenia, e .i. yugo de buef, e - .i. afno, e .i. lecho con una guenabe, e

.1. lichero, e .i. fieltro, e .u. fauanaf, .ii. cabezalef, efpetof, mefa, efcu-

dielaf, uafof, cucharef quantaf ouiere;/ de madero, efcanof, ceda^of,

archaf, badil, calderaf, fcamielof, criuaf, e una carral de .xxx. medidaf.

Todo efto, quando lo ouieren de confuno, tome lo entrego; e aquelo

que fore de parte del marido, tome el medio; e aquelo que non ouieren

de feuno ne de pafte del marido, non lelo den. [^-ss»'] E de todo efto,

qual ela quefier. E nolo ue;/da ne lo done. E fi marido tomar, doble

efto que tomar. E fi moriere, qual axaren, de tal tomen parentes del

muerto fu parte.

1 fegier ... fafta.— - de conl'uno. — 3 ^ los parientes. — * uilde.— ^ una t. fem-

bradura de .III. cafiges.— 6
£ 'una casa e una cafa arangada. — ^ agenia.— ^ ge-

dagos.— 'O fcanwiellos.— ^2 fuere ... ouiere.— '^ de coníuno ... non ielo.—" qmfier.

Et no» ... Et fi.— ^' Et fi ... fallare» ... pariewtes.

fezier, los parientes del muerto prinden la fafta que lo faga. E e\ primer anno,

def que pan e uino ouiere de fuño, faga bodigo e oblation; e los parientes del

muerto den dineros e cera.

E/fo defi ala uilda en uildedade.

§ 206. Efta es la uildidade : una t/^rra de .iii. kafizes fembradura en barue- 15

cho, e una cafa, arawgada de ui«na, e una uez dacenna =*, e un yugo de [f- 32 z-] bues,

e un afno, e un lecho co« una guenabe, e un liechero *, e fieltro, e dos fauanas, e

dos cabegales, e efpetos, e mefa, e artefa, e efcodillas, e meferos, e uafos, e cucha-

res qua//tas ouiere de madero, e efcawnos, e fedagos, e archas, e badil, e efca-

miellos, c calderas, e crinas, e una carral de .xxx. medidas. Todo efto, quawdo lo 3°

ouieren de fo uno, tome lo entrego; c aqwdlo que fuere parte del marido, prenda

el medio; e aq«dlo que non ouiere» de fuño ni» de parte del marido, e non gelo

den. E todo efto, qual ella quefier, tal tome, e o ella que^xtx. E non lo uenda ni»

lo done. E fi marido prefiere, duple efto que tomar. E fe morier, qwallo falla-

ren, de tal prenda» parie»tes del muerto fu parte. 35

' de .111. kafizef Jí7¿re el renglón, en tinta roja.—^e repetida.— ' Lleva un signo

de abreviación inútil. — * La i superpuesta.
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De heredarfiyO a padre ^

S 207 l^^iyo que moriere, heriede fu padre o fu madre; cde puef

que moriere el padre ola madre, torneffe herencia a herencia; e quanto

gano, remanefca afus parientes.

De lüidade de marido e ;;/u/e/' -.

§ 208. Quanto marido e muyer fezieren en fu falude, todo fea

Defilias de barragana ^

§ 209. Filio de barragana no;^ heriede a su madre de bonaf de fu

De orfanofqne non ha[n\ .XV. anof^.

§ 210 Todo orfano de Salamanca que non ha .xv. anos, non ual-

ga fu donación ne;. fu ue;;dida. E fi dixier: «.xv. anof auias qua«do

firme

padre.

2 Fijo h.r.de.-6 Oua«do ... mulier ... fegiere«.-« fijos.- «
fijo ... herede ...

buenas.- >» orphanos ... ha«.-i2 orphano.- '^ donat/on ne« uendida.

De heredarfJo a padre.

8 207 Fijo, fe morier, herede fu padre o fu madre; e defpues que morier el

padre o'la madre, torne fe h.rentia a h.rentia; . qua«to ganno, remanezca a fus

parientes.

De hundade entre marido e miigver.

§ 208. « Qvanto marido c mug/^r en fu falude fezier, todo fea eftable.

De fijo de ''.

i^ 209. Fij « de barragana no heriede a fu [f- 33 ^ madre en la buena de fu

padre.

De huérfano qwe >ion a liedade. ^=

8 210. Todo orfano de Salamanca que no« ouier .xv. annos, non prefte fu

dado o fuendido «. E fi dixier: ..xv. annos auias quando efte pleyto fezifte

1 Al marzcn : .... ar fiyo apadre. - ^ Al margen

:

ade dr marido
.

yer. -

bra del título raspada. — ^ i^ic.
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cfte ['^39'-] pleyto feziefte comigo», firmeyelo; e fi le lo no// firmar,

iure el mancebo o aquel ojie heredar, fe muerto fuer el mancebo, ojie

no/7 auia .xv. anos.

Owi tomar mafpor nada del coto ^.

§ 211. Todo uezino de Salama;/ca que maf tomare por fu fiya o =

por parienta de .xxx. moxaucdis en uoda, e .xk. en ueftidos, peche cada

diomingo cinco morauedif.

De forciar iiilda o manceba -.

§ 212. Todo oni;/e que manceba o uilda aforciar auirto, fírmelo ela

co;/ .II. alcaldef que fe uino rafeando afuero; e iuren le con .xii. uezi- lo

nof. E fi deftaf iuraf non le conplieren, peche le la pena que iaz ena

carta, .ccc. [oldoi. E fi ela no;¿ uenier rafeando, como ef fuero, iure el

con .1. uezino, e fea enemigo de fuf parientef, e metan fu auer del en pro

de co//ceyo. ['•39^'] E fi ela non fe quifier pa[r]tir del, fea deferedada; e

elos parientef que maf cerca ouiere, herieden fus buenaf. 15

' fezifte con.n\^o firmeielo ... gelo. — - mangebo. — ^ boda f- m»]. — ^ tomar...

fija. — 6 boda. — ^ domi//go. — » 0/ñ f. — '• en la. — '^ meta;/ auer. — ^^'^ et los

par. ... hcr^dem.

comigo», fírmelo; e fi non ouier la (Irma, iure el mancebo o aquel quel htrcdar
fi muerto fuer el mancebo, (jue non auia .xv. annos.

Quien tomar cniwda mas de ..v.v.v. ;;/o;-aucdis.

>; 211. Todo ucczino de Salamanca que mas tomar por fu fija o por fu pa-
rienta de .XXX. morau:dis enuoda, e .xx. en uiftidos, pcjhe cada diomingo .v. mt;-

xauedis a alcaldes.

Quien fortiar uilda o manceba,

§ 212. Todo om;/e que mugier uilda prcficr o mawceba aforciar o auirto,

fírmelo co« .u. arcaldes que fe uicno rafeando a fuero; e iurcnle con .xn. uezi-

nos; e fe no« fe uenier rafeando, affi cowmo es fuero, jure con .1. uezino. E fi

deftas iuras ' no// le cowplieren, pechen le ela pena que iaz en la carta, peche
.ccc. íueldoi; e fea enemigo de fus parientes, e metan fu auer del enproy de
conceio. [f- 3?»] Et fi ella non fe quefier partir del, fea deferedada; e los parien-

tes que mas cerca ouier, hereden fu buena.

' Al margen: Qui tomar en uo[da] maf dt' .xxx. mora//t'.//j-. — - Al margen: Oui
aforcar ma«c o uild;^.— ^ l^a s superpuesta.

C
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De tiilda ii\.w cafa ante de ano ^

^ 213. l-'i LiiUla (.\uc aiitc daiio Lomar marido, \)ec/ie .11. - moraiiedis,

e metan los en lauor del muro; e pierda la manda cjue le lezier fu

marido.

Qwi leflar iiiorto o lo prifiere ^.

§ 214. 'lodo onv/e, depuef moriré, qui lo teftare o lo prifiere, ^^eclie

.X. morauedis.

De lía/ia de pecha ^.

§ 215. Todo om//e que fuer uezino de Salamanca o de fu ttvmino,

c\iie no;,? ouier ualia de .x. xvioxauedis, no// peche.

Ov\i fuer C(m nteftnl'^o ^.

§ 216. Todo uezino de Salamanca que afenor fuere co// meftulgo

de conceyo o de fu uezino, ^eche .c. moxaiicdi^, e derriben le las cafas,

e yfca por aleuofo e por traydor.

1 uilde.— 2 La uilde ... de an;?o.— » et metan ... fecjier.— ^ muerto ... prifier.

6 moriere.— '3 caffas.- " falga.

B

Vilda que fe cafa ajtte dclan7to.

§ 213. La uilda que ante de anno prefier marido, peche .n. moraiccdis, e me-

ta;/los en lauor del muro; e pierda la manda c\ue\ fezicr fu marido.

Qiden teUar o prefier oiiiue muerto.

§ 214. Todo omz/e, defpues que morier, quie// lo prifier olo teftar, peche

.XX. moraued/'s alos alcaldes.

Be ualia de pechar.

í? 215. Todo omwe (juc fuer uezino de Salamanca e de fu tt'/-mino, que non

ouier ualia de .x. movauedis, non pche ^.

Quien fuer comiuf/ur^^o afenor.

§ 216. Todo uezino de Salamanca que af ^ fenor fuer coz/meflurgo deco//ce¡o

o de fu uezino, peche .c. movauedis, c deribenlc las cafas, c falga por aleuofo e

por traydor.

1 Al margen: a c\ue fe cafar a«te — ~ El ms., .un. so3re raspado y de oirá 30

f/fifa.—^ Al margen: teftar o pnfier uerto. - * Al margen: alia de pecha,

' 41 margen: ...,. ur con meftulgo ...,. fenor,— ^ ^ic.
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[<" 40 ^j [)¿ merino e de cajero ^

§ 217. Nengun uezino de Salamanca que [merino] - fuere o cafero,

derriben fus cafas, c peche .c. mouma/is, e yfca por aleuofo e por tray-

dor déla uila e de fu termino.

Ou/ negar aiier (jue de dar oii'ier ^. =

§ 218. Todo om//e que ouieren adar auer, c le lo negaren, fi le lo

pudier uencer, denlelo doblado.

De teftigo que non otorga *.

?^ 219. Quien fu auer dier e teftigof fezier, e el teftigo que non que-

fier otorgar, iure con .1. uezino que non fue en teftigo; e fi non, duple. •"

Qui qiájier dar fu auer en elgMia ^.

% 220. Todo om;/e que auer quefier dar ena elglí^la o en puente

o en muro, non aya feriaf negunaf. E quien dixier: «efte auer aqui

lo quiero dar», los alcaldef e elaf iufticiaf fagan le lo entregar ali o lo

mandare. «5

— 3
' caffero. — 2 uezino fuere. — ^ falga.— * et de.— ^ e ielo ... figelo.— '' podier

uenzer denielo.— ^ otorgo.— ^ quifier.— '^ eglí/ja.— i- q/ñfier ... eglejia.. - '^ nen-

gunas. Et q. — '^ alcalks e las iuft. ... fagangelo.

C
De merino o de cafero.

§ 217. Ningún uezino de Salamanca (\hc merino fuer o cafero, derriben le las 20

cafas, e peche .c. raorauedis, e falga por aleuofo e por traj'dor déla uilla e áe fu

termino.

Qnien tiegar auer que ouier adar.

§ 218. [f"- 34 »] Todo omne acjuien ouieren adar auer, egelo negare«, fe gelo

podier uencer, degelo doblado. ^^

De teftigo que iion otorgar lo qwe oyn.

§ 219. Ovien fu auer dier e teftigo fezier, e el teftigo non qw^fier otorgar,

jure co« .1. uezino <\ii€ non fue ende teftigo; c fi non, duple.

De dar auer en egleíta.

§ 220. Todo omne que auer quefier dar en eglr/ia o en puente o en muro, 3"

non aya ferias ningunas, quie;/ lo ouier adar. E quien dixier : «efte auer aqui lo

quiero dar>, los alcaldef c las iufticias fagan dar lo q?/¿ facar.

1 Cortado el ms. en la parte superior, se ve tan poco del titulo marginal, que es

indescifrable.— ^ El ms., uezino. —^ Al margen: Qui negar aver que .... ouier. —
* Al margen: D¿ teftigo que non o[tor]ga lo que odio. — ' Al tnargen: Qu'i q«ifier a
dar ...,. en elglelia.
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[f-4o^'] De 110U fazeryguaya ^

ía 221 Nengun onv/e no;/ faga yguaya fe no;, por auer o por here-

dado; equi la fe.ier, de .v. .-.orauedis, ayufo, fágala fi trrcero, . de .v.

x^^oxancdis arriba, fágala fi quineto.

Qwi prindar a otro -. 5

^ 222 Si un om;/e touicr prindado a otro, e el prindado afu pa-

riente o'aotro om.c alguno fezier prindar a aquel quelo prindo, lure

por fi; e fi non podier iurar que por fu mandado nolo prindo, peche .i-

monmedi c doble lof penof.

De aiier qn& deiien en quarefma ^. *"

§ 223 Todo onv/e que ouicr adar auer en quarefma, fi lelo deman-

daren, u¡nga a fiel ante lof alcaldes; . fi negare, duple lo laf feriaf exi-

daf; e fi manifiefto fore, délo a .ix. diaf; .fi nolo diere, duplelo laf fenaf

exidaf.
B

, ,guay. _ 2 yaguava fi no« ... h.rdade. - ^ quinto. - [f- ^s ^]
n auer a dar .s

ouier'... -elo. - ^^ al fiel ... alcalks ... doble. - ^^ doble.

Defager eguaya por auer.

8 221 Ninguno om«e non faga eguaya fi no;, por auer . por h.;-edade; . quie;.

^ ¿.¿.\. iNji'fe ^ terrero e de v. moKauedis arriba, jure

la fezier, de .v. moxatiedis ayufo, faga la li tí/ cero, e uc .\.

fi quinto.

De omne gne e/ta prindado e/ezte ' prindar a afro.

^ 222. Si un om;;e touier prindado a otro, . el prndado^ a fu pariente o

algún omne fezier prindar, . non podier iurar q.. por fu mandado non lo pnndo,

peche .1. morauedi e duple los pe;mos.

De quien ouier adar auer en quarema *. f- 34 ^]

8 223 Todo om«e que auer ouier adar a dar « en quarefma, fi gelo deman-

dar^uenral f-l antJlos alcaldes; . fi negare, duplelo ferias e.K.das; . H mam-

fefto fuer, de lo a re * dias; e fi no;, lo dier, dupleU, ferias ixidaf.

1 Al n^arsen: azer yguaya.-^ Al .narren. prindar a aredro [parlte.-

3 Al margen: uer adar auer quarefma. - ó/<-.
30
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De teftiguar alguna cofa ^.

§ 224. Qui ganado o auer teftiguar o alguna ^- *' *] cofa teftiguar,

e afta .1. mef nolo demandaren, depuef no;¿ refponda. E aquien ganado

o auer conofciren, e en ferias entraren, duple lo.

0\xi tomar auer defora fierra -.
:

íj 225. Todo uezino de Salama;/ca o de fu termino que alguna

buelta fizo o auer tomar de foraf tierra, c a conceyo lo demandaren, la

collación onde era o aldea "^ o moraua, effos lo pechen, fi el om//c no;/

pudieren auer. E f¡ alcaldef oiufticiaf iurados de conceyo pefquirieren

que ende era uezino o hy moraua, non fagan otro ioyzio. n

Qui prindar mercador o forciar ^.

§ 226. Qui p/'indar mercador o fu auer tomar, fin mandado de

iufticiaf o de alcaldef, ^ecJie .lx. h/doL

S
2 g. ouer t.— 3 fafta ... deniawdaretn.— * conofcierew. — * De tomar.— ' fizo

ouer t.— 8 collat/on ... les pechen.— ^ pedieren ... alcalks ... conqeyo.— ^^ ioygio.— i-

'2 alcallí's ... fe.Kanta fueldos.

G
De quien no7i de maiidj fafta un mes cofa tefti^iiadu.

§ 224. Et quie ganado o auer ^ o alguna cofa teftiguar'', e fafta un mes no«

lo demandare;/, defpues no« refponda.

A quien confcieren ^ imanado o auer. 2c

Et aquie;/ ganado o auer conofcieren, c en ferias entrare;/, duplelo.

Quien tomar auer defuera de tierra.

^ 225. Todo uezino de Salama;/ca o de fu t¿';-mino que alguna buelta fizo o

auer pz-^fier de fueras detierra, e al conceio lo domandare;/, la collation onde

era o la aldea o moraua, effos lo pede«, fi el om;/e non podiere« auer. Et fi los 25

alcaldes o las iufticias iurados de conceio peíq/zmeren q//e ende era uezino o y
moraua, non faga otro iuvzo.

Quien prendar mercador.

§ 226. Ovien mercador p/ñndar o fu auer prefier, fi;; mandado de los alcal-

des o de las iufticias, [<"• 35 »] pech¿ ,lx. íueldoí. S"

* At margen: non dema;;dar afta mes. — ' At margen : Qui tomar auer
d[e ] tierra, fin ma;/da iufticia. ^ ^^ sitaba al repetida.—^ At margen: O.vi

l);-indnr mercad — ^ Detrás de auer, tefti con puntos suscritos v ante o al prin-
cipio del renglón siguiente, un espacio raspado, donde parece que ¡¡ubo escrito guar o

guado. - 8 La i raspaday la silaba gu con puntos suscritos, como si hubieran querido 35

corregir testar. - '' Sic.
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Oni coiiprar pedio </uc ef dado '.

§ 227. Todo pecho que por conceyo de Salamanca ef dado, nolo

conpre nadi; c fi lo conprare ])oraffi mifmo ['"•4'»'] o pora otro, p¿r//< .c.

morauedis^ edcrriben le las cafas, e yfca por alcuofo.

De conceyo, olo fa^-a II. s

§ 228. I'-l conceyo fe faga o mandaren los alcaldes; et non les caya

en periurio.

De liebres e de conevos -.

^ 229. Todo om;/e que conprar liebres o coneyos o perdizes o pef-

cado reziente o ferren o yerua o lena pora reuender, emefura mala to

touier, \)ec/ie .ii. vwovaiiedis epierda la m^rcadura.

' miffmo. — * caffas e falga. — ^ fagam. — ^ alcalks e non. — "^ p^riuro. -

8 coneios.— " ct coneius.— '" recientes o fferren yerua.—" ^teche la mercadura.

De qui compra pedio que es dado c\c cowccio.

§ 227. Todo i)Ccho <:\ne es jxir conceio de Salamanca dado, non lo cowpre 15

nadi; e fi lo cowprar por afi mijfmo o por aotri, peche .c. moxaucdis, e dcribe;/ le

las cafas, e falga por alcuofo.

De tomar loggar etnercado.

§ 227 a. Todo om«e que en mercado de San Martin pr^fier lugar, fi non dia

de iueues de mawnana, olo uendicr, peche .1. movanedi. 20

Los pe/os fea * quitos.

^22.1 l^. Efte pleyto fa^ el cowceio de Salamanca, c otorga que todos los

pcfos lean quitos de toda renda, fueras el pefo áe los movauedis. Et tod(j omwc

que los q;^cfier meter enrcnda n¡« en fgruido, fea aleuofo de conceio e peche

.c. morauedis. =5

En que ^ lugar fefaga el concei ^.

§ 228. El conceio fe faga hu mandare;? los alcaldes; e non les caya en

periuro.

De comprar liebres.

§ 229. Todo omwe qv¿ cowprar liebres o coneios o p^rdiges o pefcado re- 3°

ziente o ferren o yerua o lana por areuender, o mefura mala touier, peche

.iiii. morauedis c pierda la mercadura.

1 Almargen: Q«i comprar pecho qwe do de conceyo.— 2 Al margen: prar

liebres yos.— ^ Sic.— ^ que añadido al margen en tinta negra.
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Por palomba de palomba?' ^.

§ 230. Por palonba de palonbar, qu¡ la demandar, no« ¡ure man-

quadra. E fi lo pudier firmar, "peclie .x. íohM; fi fuer niego, iure con .i.

uezino; e fi non iurar, peche .v. ío/doí por cada paloma, e doble las pa-

lomas. E efta uoz demándela quien fe q?ner. 5

De iíosejv de conceyo ^.

§ 231. Vozero de conceyo, por la derechura [^- ^^ *"] de conceyo, non

iure manquadra,

Quando entrar moneda ^.

§ 232. Quando entrar moneda en Salama;íca, an dedar los mone- 'o

deros al cowceyo .ce. morauedis; ca affi lo affirmo el rey. E elos alcal-

des encoten la moneda. £^depues o^ue ela moneda entrar en Salamanca,

qui de echar dinero, fe non fur quebrado afta la cruz, peche .x. \oldol e

non iure manq/^adra; efi negare, iure con un uezino.

B
' palobar. — ^ podier.— * dople.— ^ fe qttiíiere.— ^ moneda en Salamanca.— 15

"^2 alcallís coiA^xx.— 12 q;^¿ j^ entai'e.— ^^ fafta.— ^^ negare con .1. uez. [f- '5^]

Por palomba de. palombar *.

§ 230. Por palowba de palo;;/bar, quien la demandar, [f- 35 '] non iure man-

quadra. E fi lo podier firmar, peche .x. Uieldo^\ e fi fuer niego, iure con .1. uezi-

no; e {no?i 5 iurar, peche .v. [iicldoS. e duple las palowbas. A efta uoz de man- 20

déla quiew fe qz/í^fier.

Elprior de Sati Uícente.

§ 230 a. El prior úe San Uicente no« falga déla cafa fi nojí por mandado de

conceio e de fuero.

De uofero decoticeio. 25

§ 231. \"ozero deconceio, por la derechura deconceio, non iure manquadra.

De los monederos, quando entrar moneda.

§ 232. Qvando moneda entrar en Salamanca, an adar los monederos al co«-

ceio .ce. moraztedis; e affi lo affirmo el rey. E los alcaldes encoten la moneda. E
depues que la moneda entrar en Salamanca, quien defechar dinero, fi non fuer 30

q«¿brado fafta la cruz, peche .x. íueldoí e non iure ma«quadra; e fi negar, iure

co« .1. uezino.

' Al margen

:

palonba palonbar.

—

^ Al margen

:

uozero de conceyo.

—

^ Al margen: Quando entrar moneda.

—

* Al margen : paloma de palomar.— ^ Sic.
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De cambiadores ^

§ 233. r<Hl(> cnniiaddi- a([ui(Mi flcmandarcn que camio flcpucs que

entrart-n los alcaUU'f, ycclic .i.x. [oldol, fi lo firmaren; c\\ non, iurc fi ter-

cero de uezinos.

De los njnnaderos ^.

§ 234. 1*^1- fiempre fea el foldar délos uinadcros media colodra de

uino; e coyan lo afta Natal. C-*'^]
I*: el foldar délos fayones, meayaf. í^:

del p;rguncro, meaya délos déla uilla.

De/a fohlada délos andadorcf.

§ 235. Soldar délos andadores en uilla: media ochaua de ceuada; e

en las aldeas: medias de trigo, a nitcftro fuero, /f coyan la de fan Mar-

tin afta carnes tolliendas; c fe acjuel plazo nolo cogieren, fperen afta

nueuo. E fe pedieren quefo, p¿r//í// .i. morauedi; o aquel que lo dier,

non de movaiiedi por la andadoria.

3 alcallís.— '' De la foldada de los andadores.— ' cogawlo fafta ... e Toldar. —
9 De foldada de los andadores.— '2 fafta ... fafta.

De los cambiadores.

§ 233. Todo cambiador a (\ue de mandaren v^ue cambio dí-pues (\ue entrare;/

los alcaldes, peche .lx. {iieldol, fi gelo firmare;;; e fi non, iure fi tercero de

uezinos. 20

De los dineros de San Boual.

§ 233 a. Los dineros de San Boual den los entrante mayo, q;/c dios [f- 36 r^

nos de luuia.

De foldada délos uijinaderos.

§ 234. Et fiewpre fea el foldar de los uinnaderos por fuero media colodra 25

de uino; e coyan la fafta Natal. Et el foldar de los fa5'ones, meyas. .£^de p;rgonc-

ro, meyas de los de la uilla.

De la foldada de los andadoref ^

.

§ 235. Soldar de andadores en la uilla : media ochaua de zeuada; et en las

aldeas: medias de trigo, anucftro fuero. E coyan la defde fan Marti;; fafta carnes 3"

tolliendas; e fi aquel prazo non lo cogieren, efpere;; fafta nueuo. Et fe pediere;;

qtceío, pechí";; .1. morauedi; o el qi^e lo dará, e non den movauedi por landaduria.

1 Al margen : De canbiado — - Al margen : De foldar de — ^ A¡ margen

:

la andoria.
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De dado que dan a \andadores\ ^.

>? 236. I^t-l dado cjue darán a [andadores] - o aueladoref de monte o

auinnaderos o afayonef, fea de í^randes cagayonef, c no// entre fe non

en proe de conceyo.

Del Vodo de Sunciiag-o. s

S 237. í'"l uodo de S<///c/'¡ago coyan lo de íancfa. Maria ^ [^- ^^ *] de

agofto afta Xathal; e depuef no// refpo//dam.

De/os alfaqueqiies.

§ 238. Todo alfacjueque que aSalanianca uenier, o mercar moro, no

efte hy maf de tres mefes. E fe hy maf eftudiere, "^eche cada .viiii. diaf lo

.X. Tc\oraiied}s,\ efu hofpede, diez morauedis a co;/ceyo.

De )i/o[ro\ engo *.

^ 239. Moro engo naya folto e non de portaye ni nada.

'' B
- a andadores o a fayones o a Heladores. — ^ (falta fea d. gr. cag.) ... no//

entre//. ' pro.— ^ bodo. - '"' coga//lo.
—

< fafta. - ^ uinierc.— '" eftodiere ... .x. dias.— 15

" huefpede.

—

^^ portage.

C
De andadores dado.

§ 236. El dado que darán aandador o aueladorcs del monte o aui;/naderos

o a fay(jnes, non entre en otra cofa fi no// en proy de conceyo.

Del nodo de S-AX\c\.¡ago coger ^. 20

í? 237. El uodo de Sa/zc/iago coianlo defde fancta Maria dagofto fafta Naui-

dade; e defpues won refponda//.

De alfaqiieqn^.

tj 238. Todo alfaqueq//<' i\7ie a Salamanca uenier, o mercar moro, x\on efte

[f. 36 v\ y niays de tres mefes. E fi mays eftodier, peche cada .ix. días .x. raova- 25

iiedjs; c fu uefpede, .x. morauedis al coceio '>.

De moro engo.

§ 239. Moro engo uaya fuelto e non den pórtale ne« nada.

' andadores BC; e¡ »is. conserva aun and; ¡any ¡a ú están tachadas con tinta
negra y el resto raspado; encima, en tinta negra, r de tetra niuv posterior e imper- 30

fecta, sayones.— 2 ¿7 „i^^ jj heladores sol'rc raspado y de letra muy posterior e im-
perfecta. — 3 Al margen inferior: de agofto afta natal. — ^ Al margen: De moro
eng[o].— i» Al margen : Del boto.—'' Sic.
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{^ 240. ' Moro o mora que fe aiuntarc en otra cafa o en tauerna

por coni[er] - o por bcucr, fe no// en cafa de fu dueño, qui lo ^ axare,

tome le todof ueftidos e de lo aiufticiar.

De vioro que fe torna chrift/(7//^ *.

>? 241. Todo moro o mora cjuc fe tornar í///7/"/¡ano, e fu fenor le

fezier carta de liberdade, e a alguno algo dier acondefar, e le la ne-

gare, ['"•43Z'] fe ouier cafa en uilla, lidie; e fe no//, tome el fierro; cpial

quefier [duenno] de carta.

De auer en iulefado e negado '.

§ 242. Todo om//e de Salamanca que a algún om//e uezino dier '"

auer acondefar, e lelo negare, de .iir. mora/fe/íís arriba, tome el fierro o

lidie, e de .iii. mora/fed/s avufo, iure co// .ir. uezinos.

2 los fallare. — ^ mora o mora. — " fegiere ... gelo. — "^
fi no;/.— ® qiiifier el

duenwo de la carta.— ^ et negado.— '" algu;/ uezino.— " gelo ... c pri//da el fif-rro.

—

'2 lide de .iii. mor.

Aíor '' ^?¿e fe aiuntar en cafa agena a comer.

§ 240. Moro o mora ojie fe ayuntar eno utra cafa o en taberna por co ner o

por beiier, fe x\on en cafa de fu dueño, quien lo fallar, prenda todo el defpoio e

délo aiufticiar.

Moro o mora que. fe tomar cv'útiano.

§ 241. Todo moro o mora c\He tornar c/irifí\s.no, e fus " fennor lefe(jicr ' carta

de libredumbre, e a alguno ladier aco;/defar, e gcla negar, fe ouier cafa enla

uilla, lidie; e fi non, prenda el fierro; qual qr/ífier elduen déla carta.

De a7ier cowdefado.

§ 242. Todo om//e de Salamanca (\ue alguw om;/e de Salamanca uezino auer

dier acowdefar, e gelo negar, de .in. movauedis arriba, i^renáa. el fierro o lidie, e de

tres movauedis avufo, iure con .11. uezinos.

' La iNI inicial, roja; carece de titulo y r-a pwiío y segnido. — "^ El ms., como. —
' El ms., los. — •• Al maigen: De moro f:\iie fe <•///• '/'/iano. - ^ Al margen

:

auer cowdefado.—* Sic.— ^ £,0, j superpuesta. J"



104 FUERO DE SALAMANCA

De dinevos enpreftados ^.

^ 243. Qui dineros cnprcftare o mercado fezierc o diere a ganan-

cia, affi como andaré effe dia a raoraiiedi, affi lelos de.

De cueros conprar ^.

?í 244. Negun meneftrar de Salamanca no;/ co;/pre cuero dafno o

de mulo o de caualo; c fi lo conprar, ^eche .lx. ioldoV, c fi negare, jure

co;/ .1. uezino. E fi los efcud/';os otro cuero pofieren enos efcudos, fe

no;/ fuer de mulo o de caualo o de afno o de buey \^
^'t''] o de uacca o

de zebra, ^^eclie .lx. loldol, e fi no;/, iure co;/ .iii.

Quifaz tayamiento por matar ^.

§ 245. Conpania que demandaren los alcaldef e iufticiaf, que taya-

miento fezieren por matar o por meffar o por ferir, que todof fe paren

al pleyto; e fi no lo pudieren faluar .iiii. déla conpania, "pechen .x. mor^-

iiedis et deffagam el tayamiento.

- m¿?rcador.— " gelos.— ' menefterial.
—

" pDÍfierew.— ^ uaca. — i'' taiamie«to.

—

" taiarniewto.— [f- '6»-] i3 no;/ podiere;/.— " taiamie«to.

De enpreftar dhteros.

§ 243. Qvien dineros enpreftar o mercado fezier o diere agana«cia, affi com-

mo andaré effe f- 37 >] dia xnovauedi, affi los de.

De comprar aieros.

§ 244. Nengun meneftral de Salamanca no« cowpre cuero dafno ni« de
mulo ni« de cauallo; e fi lo co/«prar, peche .lx. íueldoí; e fi negar, iure co«

.1. uezino. E fi los escuderos otro cuero pofierew en los efcudos, fí non fuer

de mulo o de cauallo o de afno o de buey o de uaca o de zura •, peche .lx.

Uicldo{\ e fi non, iure con .ni. uezinos.

Quien faz taiami&nto por matar.

§ 245. Co;;ípa7/na (\ue * de mandaren los alcaldes e las iufticias, que taia-

m/Vwto fezieren por matar o por meffar o por fcrier, (\ne todos fe pare« alplyto *;

e no;/ lo podiere;; faluar, q«anto de la co;«pana, pechí .x. mí7ra;/r<//í r deffaga« el

ta¡am/(e;/to que fezieron.

' Al ínargeti: din^z-of enprífta[d]of.— 2 ^/ margen: erof conprar.—' A/
margen: QiA faz tayami por matar. - * St'c.— * Hay una n con punto suscrito.
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De caualeros que itaii ala iiiiieta '.

§ 246. -^l'i yunta de Auila, e de .\reualo, e de Medina, de Olmedo,

de Coca, de Toro, de Zamora, de medianedo, de el conceyo cada caua-

lero medio xwoTauedi; e f¡ fueren alaf cipdades, den les fenof rwoxane-

dis. Ala iuncta de Segouia e de Sepuluega, fenof moraiiedis; e fi fueren

alaf cipdades, .n. .11. inoraitedi'a. Ala iuncta de Toledo e de Falencia, de

León e de Burgos, quatro movauedis acada caualero.

[f- 44 z'] Q¡(¿ conprar portafre o rienda -.

§ 247. Todo om;/e que comprar portage, cfuer morador en Sala-

manca, o conprar renda de fenor, faga faziendtTa e peche e uenga afiel

como uezino de Salamanca.

De ferias eplazos en tierra ^.

§ 248. Ocho diaf ante de carnef toliendaf fean los plazof en tierra,

foraf forcia e ujrto e furto e auer manifiefto e de aq/rdas cofaf ayne per-

te[nef]cen alas uinnas laurar.

~ Ela iunta. — ^ Cota (sic) ... del coiic. — ^ morado. — '" (falta o) fagendara.

—

'- plagos.— '^ tollendeas (la última c tachada). - '* peretew (sic).— ^^ lauar.

B

De los canallas * tjue uaii ala iunta.

§ 246. E la ¡unta de la uiila c de Arénalo e de Medina e de Olmedo c de

Coca e de Toro e de (^amora, a medianedo, del conceio cada caualltvo medio mo- 20

rauedi; e fe fuere« alas ciudades, denles fenos moraiiedis. Ala iunta de Segouia

e de Sepuelga, fewnos morauedis; e íi íixcrcn alas ciudades, .ir. movanedis. Ala de

Toledo e de Falencia e de León c de Burgos, cada cauallero .un. ['^•37»] mova-

uedis.

Quien comprar portaste o ucnda. 25

§ 247. Todo orne (\uc fuer morador en -Salamanca c cowprar portagc o renda

de fenor, faga fafazendera ^ e peche e uenga a íicl como uezino di' Salamanca.

Ferias e prafios entierra.

§ 248. Ocho dias ante de carnes toliendas fea;/ los prazos entierra, fueras

fuerga c uirto e furto c auer manifefto e daq«í'lla cofa c\uc pt'rtenefce alas uinas 30

laurar.

' Al mars^cn: De caual^rof cj//¿ va[«] ala yuncta. — 2 Cortada la parte superior
de las letras por el encuadernador; asimismo el titulo marginal, del cual sólo se lee

renda.— ^ Al margen: iaf ¿ plazof ira. -* Sic.
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Dclos ticvipús (lelas ferias ^

í? 249. I^^'l íl'<'i (!<-' l^ianiof afta nuirtcf depuof de Pafquiela, no;/ den

fiel, fe no// por oni//e iulgar; nin iulguen nc prindcn, fe no;/ por torcía o

j)or uirLo o por armaf.

Ferias déla ueiidiniia -. 5

?í 250. l^^'l (li'i ^^^ fan Migael afta quela uendimia fea cogida, fean

plazof e p/indaf en tierra, foraf forcia e uirto e furto [' ''5''] e aquelaf

cofaf que píVtenefcen ala uindimia.

Ferias ge)ierales delpan ^.

S 251. ^^^ diomingo ante de fan Pedro fean feriaf afta el mef 'o

dagofto exido. Uuien entro de dar auer a nueue diaf, délo; e el mani-

fiefto, otro fi. Forcia ne uirto ne aq/^íla cofa que ef de conceyo, (\ue

pí'/'tenece alaf iufticias, no;/ ayan feriaf; e aquela cofa c[ne p^f/lenece al

pan, np;/ aya feriaf, plazof e prindas ent/>rra.

B
' nc iulg. — 8 De dia ... fafta ... — ^ pla<;os ... fori^ia.— ^ uendimia.— '^ domin- 15

go ... fafta.— " de ag. ... One en otro de. — ^- cofia. — ^^ e non ayan ... (repetido

e aqueWa. cofa que pertenece).

C
De las ferias.

§ 249. Del dia de Ramos fal ' martes después di' Pafquiella ^, non den fiel, fi

no// por om//e fobrecabar; ni// iiilgue;/ ni;/ prinden, fi non por forcia o por uirto -»

o por armas.

De las ferias de uendemias.

§ 250. Del dia de fan Miguel fafta que la ue/;dimia fea cogida, fean plazos e

prindas cntierra, fueras fortia c uirto e furto e aq//t'llas cofas que pertenefcen

alas iufticias e alas ui//dimias '. 25

Z?e otras ferias.

%, 251. Del dio.niigo ^ ante de fan Pedro fean ferias fafta el mes de agofto

exido, Quie;/tro de dar auer a .ix. dias, délo; e el ma//ifiefto, otro ffi. Foi'tia ne//

uirto ni// furto ni// [f 3? '] aq.vdla cofa que es Ae conceio, q//í pertenefce alas iuf-

ticias, no// ayan ferias; e aq//rlla cosa <\hc pr/^tenefcc al pan, e non an ferias, pía- 30

zos (• priz/das cnticriM.

' Al margen: riaf.

—

- Al margen

:

uinden^ia as. - ' Al margen : Feriaf
úe — * Sic.—' La s superpuesta,
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De dcrcclio ilc i'/vr/]í^vs c t/i /fífos ^

S 252. Kfto plugo ¿il bifpo c alos alcaldes t' alos honof oni//dS de

conceyo.

Todo clívigo que ouier rancura del lego, n/^í;//raf iufticias del con-

ceyo encoten lo que meta beftia en cafa del arciprefte, e aya derecho. .=i

E f¡ el lego ouier rancura del clmgo, encotelo el arcip;'í'fte, e nieta

beftia en cafa de una iufticia, e aya derecho; ['"•«si'j toras aquelas cofas

que fon del elglí'/~ia.

E el bifpo de dos clr/'igos, í' iuren en fu mano que iulguen c otor-

guen derecho con .ir. alcaldef de conceyo. E elos canónigos de Saucta ¡o

Maria den fu merino, q/ie de penof por elos.

0/e¿ denoftar bifpo ante fu prcfencia.

§ 253. 1 odo uezino de Salamanca o de fu tí'rmino c[i(e denoftar el

bifpo, (.\ite ef nne/tro fenor, ante fu p/rfencia, pec//e .c. morauedis, lof

mediof al bifpo e elos medios aconceyo, e derriben le las cafas. '5

' et de.— - ob//"po ... buenos.— * quei-e\a del. — " ouier querella.
—

'^ iufti(;i;i —
^ eglí/la.— 9 et el ob/Zpo. — ^'^ alcallí-s. — '^ que den f-

'6 v].— '2 obí/po.— " oh/f-

po. — '^ óbi/po ... a congeyo.

De rancura de r/cr/go e delc'tgo.

§ 252. Efto plugo al obpo ^ c alos alcallí's c alos om;/í's buenos del conceio. 20

O.ví' todo clívigo que ouier rancura de leigo, nueft\-s.s iufticias dcco;/ceio en-

cotelo que meta beftia encafa úc larciprefte, c aya derecho. Et fi elleigo ouier

rancura del clí^rigo, encotelo el arcip/'¿'fte, e meta beftia encafa de una iufticia,

e aya derecho; fueras aq/^rllas cofas que fon déla eglí/~ia.

Et el ob//po de .11. cUvigos, e af.ien en fu mano que iulgue;/ e otorgue;/ derc- 25

cho con .11. alcalks de conceio. Et los canowigos de Sancta Maria den fu merino.

que de pennos por ellos.

De ijuicn deuofiar alo ob\{po.

í? 253. Todo uezino de Salamanca o de fu tíV-mino (|ue denoftar el ol)//po

nueffro fewnor e delawtre fu pívsona, peche .c. movaurd/s, los medios alob/fpo 3"

et los medios alconceio, e deribc;/ le las cafas.

1 A¡ margen: de clí/'igof e de - ^ S/c,
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Como fea todo el pueblo ií)io abona fe ^.

§ 254. l'logo an//d7?ro fenor el rey don Ffernando que todo el

pueblo de Salamanca todo fea uno co// bona fe e fin mal engaño. Los

alcaldes e laf iufticias de Salamanca fean unos aferuicio de Dios e aproe

del rey nueftvo fenor don Ffernando e de todo [f 46»-] el conceyo de 5

Salamanca. E fepan por uerdade forciaf, uirtos, foberuias, ladronef,

traydores, aleuofos e todo el mal en Salamanca e enffu tívmino. Si

alguna cofa de bolta fe fezier en Salamanca, o fe cowfeyar por fazer,

todos feam unos por deffazer lo; efi uedar nolo pudieren, fean unos

por aiudar alos otros. E alcalde o iufticia que efto non fezier fegun fu »

poder, fea pmurado e traydor e aleuofo del rey don Ffernando e del

conceyo de Salamanca, e yfca del portielo. E fi los otros alcaldef o

iufticiaf nolo facaren del portielo, caya les en pí-riurio.

E quantaf iuraf foron fechaf en Salamanca defde que fue poblada,

e foraf de Salamanca, todaf fean deffechaf e p;mominataf; laf iuraf '5

que foro;/ fechaf [f+^^'j ena uilla o en otro logar oforon, todaf fean

^ buena fe.— ^ íeruií^iu ... pro.— - et de .... conceyo.— " lepam.— ^ buelta ...

fi(;icr. — ^ fean ... deffager ... podierc//. — 1° iuftigia ... fizier ... feguwdo. — '^ con-

geyo ... e falga.— ^' las iufticias r\on ... cales ... periuro.— '• Et quantas ... fuero;/.

—

>» fueras. — '^ fuero;/ ... en uilla ... fuero;;. -"

C
De romo fea todo el pueblo uno.

§ 254. Plogo a rMícftvo fennor el rey don Fernando que todo el puef 38 ^Jblo

de Salamanca fe un conceio c uno amercede pedir c fívuir awíc/lro fe;;nor el

rei don Fernando; e efto co;; buena fe e fe mal enganno, E los alcaldes e las iufti-

cias de Salama;;ca fea;; unos a feruicio e a proy de niie/tro fe;;nor el rey don =5

Vevrando e de todo el conceio de Salamanca. Et fean unos p(?rauedar forcias e

uirtus e supí';"bias e ladrones c traydores c aleuosos c todo mal en Salama;;ca; o

fe confciar por fazcr, tíjdos fean unos por deffazerla; et fi uedar no;; lo pedie-

re;/, fean unos por aiudar aderecho 2. E c\ alcaldes o iufticias <\iie efto non fezier

feguwd fu poder, fea pc;'iurado e traydor e aleuoso del rei don Ferrí;;;í/í; e del 3°

conceio de Salamanca, e falga del porticUo. Et fi los otros alcalk's o iufticias

nolo facaren del portiello, caellos emp£';'iuro.

Et qua;;tas iuras fueron fechas en Salamanca defde (.{itc fue poblada, c fueras

de .Salamanca, todas fean deffechas e pc/'donadas; las iuras que fueron fechas

cnla uilla o en otro lugar uquicr que fueron, todas ^ fean deffechas; eftas e 3=

' Al viargcn

:

o fea todo uebio uno. — - La e sc^nii.ia .Kiipcrpncsta. —
•^ El ms. dice ba;;dos, escrito posteriormente, de otra tinta, sobre un espacio r.ispaio,

donde parece que decía bodas /í?/' errata, en vez de todas.
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deffechas: cftas e elas otraf; e otras, otro fi. La (lue fue fecha en S^z^c/a

Maria déla Uega, c todaf las otraf, fean desffechas, e maf non fe fagan

otraf iuras ne otraf conpaniaf, ne bandos ne corral; mas feanios todos

unos abona fe, fin todo mal engaño, ahonor de Dios e de nucftxo fenor

el rey don Ffernando e de todo el conceyo de Salamanca. Otro fi, fe s

alcaldes o iufticiaf pt'fquirieren que algunaf naturas fe leuantaren pora

fazer bandof o iuraf, uieden lo los alcaldes e las iufticias; et fi nolo

uedaren, fean per iuros.

Qiá harayar iwz ayeiia ^

§ 255. yi-ii barayar uoz ayena, fe non de omwí's de fu pan o de fus >o

folariegos o de fus yugueros o de [fus] ortolanos; e fi otra uoz bara-

yare, \ieche .v. movanedis e partaffe déla uoz.

[f-47'-] De uoz de uilda e de orfano '^.

§ 256. Voz de mahr uilda o de orfano que non aya .xv. annos, los

alcaldes tengan fu uoz; e fi el primero aquien uenier la uilda o el or- .5

^ B
1 et las eftas (tachado et las) e la3 otras, e. utroíi. -» ny otras ... ny ba//dos ny

corral. — * a buena fe. — ^ e otro fi. - « iiifcigias pefq^^^rieren ... malas naturas

(iachado malas).— '^ fager ... uiedewlelo dos ale. ... e fe no« uedarew.— « p^riura-

dos.-i" fe no;/ ow;/ís.— " defus o. ... uos razonare.— 12 partafe.— '^ verphano.—

1' mugier ... huerphano f- 17 >-]. — '* huerphano. ^o

_ C
las [f 39 '1 otras. Otro ffi, la iura que fue fecha en Sawcí'a Maria de la Uega, e

todas las otras, fean deffechas; e mays non fagan otras iuras mn otras cowpaw-

nas ni7/ bandos ni;z corral; mays feamos unos con buena fe c fi mal engaño ahonor

de mieftío fewnor el rey don Ycvíando c de todo el conceio de Salamanca. Si

alcalks o iufticias pefq«criere« q«¿ algunas naturas fe leuantarew por fazer ban- 25

dos o iuras, uieden lo elos alcalks r las iufticias; c Ti non lo uedaren, fean ptviu-

rados.

/?e quien barayar uoz agieua.

§ 255. Ningún omwe non baraye uoz agiena, fi non de oni«t's de fu pan o de

fus 3 folariegos o de fus yugueros o de fus ortolanos; e fi otra uoz baraiar, peche ju

.V. morauedis e parta fe de la uoz.

De uoz de huérfano e de. uilda.

§ 256. Voz áe mngiev uilda o de huérfano que non aya .xv. annos, los

alcaldes barayen * fu uoz; et ñ el primero alcalde aquien uenier la uilda o el

' Al mariden: ayar voz aye — 2 Cortada la parte suf>erior de las letras 35

por el encuadernador; asimismo del titulo marginal sólo se lee uilda. - ^ Z,a s tilti?n:i

superpuesta,—^ La e superpuesta.
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A
phano c no;/ q/nffier ^ barayar fu uoz, peche .11. mon7A'í<//s, í non cava

de plazo.

De iioii pararJiii aiiuiycr -.

S 257. Mugicr nenguna no;/ paren ñel, maf p;in(lela.

De ¡iiaiieeha en eahelo o yue non fia liy marido •"*.
^

S 258. -Mugier que ^ ouier marido, et no;/ fore ena uilla o foro en-

fermo, o manceba en cábelo, barayen los alcaldes ffu uoz.

De HOZ de iodios e de moros ^\

i? 259. Moros e indios den fu uoz abarayar aquien quifieren.

B
' quefier razonar.— - placeo.— ^ mug^r.— ^ no« le {\& sobre la linea).—"" cita.—

8 que no« ouier ... e no« ... fuere en la ... o fuere. — ' razonen los ale. fu nos.—

8 iudios. — 3 a razonar ... quefieien.

C
huérfano, no;/ quifier barayar fu uoz, peche .11. moíaii-dis, e non cava por

plazo.

Que Jion paren fiel amngier. '»

§ 257. Et aninguna mug/rr no;/ paren fiel, ma\-s f- 35 ?
i prindela.

De manceba en cabellos.

i? 258. -Mv'gier o^iic ouier marido, e non fuer en la u' la o fuer enfermo, o

manceba en cabello, barayen los alcaldes fu uoz.

Voz de moros e de indcos ^. 2"

vi 259. Moros e iudios den fu uoz a barayar a quien \^ quefieren.

1 Escrito primero cjuier, v corres^ido alari:;ando los djs pslo'; de U u, convirtic'nio-

los en ff V superponiendo una \ a la q.- 2 Al margen: T>e n..;/ parar fiel a m/zlrr.—

3 Al margen: De ma;/ceba encab.... - * El ms., q. non o. - A esta rúbrica sigue en

letra m.is nudemí no. El titulo m.trginal dice D<r uoz de judeos. - ^ La s su^er- 2j,

puesta.
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íh- iKKcf iicíiatlaf '

.

S 260. U^i' cfLafuo/of uctladaf diere aharayar, \m'cI¡c .v. mora /íCí/ís;

e fi laf iufticiaf no;/ lo axcgaren aderecho, caya les en pí/iurio. \\ todo

efto, como ef efcripto en efta carta, aiudelo el conceyo [^ "'''^j afazer; efi

nolo feziere, caya a todo el co//ceyo en pmurio.

De iiedar forc'ux e ii'nto -.

§ 261. F'Ios alcaldes í'elas iufticias fean en fu porliello afta .i. anno.

E elos otros que con elos entraren, uieden forcias e uirto, como lo an

iurado. E o acharen cuchiello o arma, elos barayen por el, e axeguen

afu derecho. E f¡ el rancurofo metier querela a iufticia, encote e prinde;

e el rancurofo barayc ffu uoz, c ela iufticia non. /; fi calonna arrancu-

rare, tome la el conceyo. E elaf iufticias fagan iurar alos om/ZíTS de fu

2 arazonar.— ^ now le figieren derecho.— * ayúdelo ... a fager.— *"^ et fi no« lo

ficiere ... p^riuro. —•
*> fuerga. — '^ ^ las iuít. ... ata. — " E los otr. ... fuergas. —

^ fallaren ... razonen por ello ... alleguen.— ^^ Et 11 el querelofo .,. a la iufticia.

—

" et el querelofo ragone fu uoz, c no;/ la iufticia. Et fi calomia querelare. — '2 ^
las iuft.

De nozes deucdadas s.

§ 260. Ovien eftas uozes uedadas dier abarayar, o quien las baraj^ar, peche

.V. moraitcdis; e el otro non responda falta que pechí .v. moraiiedis; e fi las iufti- 20

cias non lo axegaren a derecho, cayales en periuro.

De la carta.

Et todo efto, como es efcripto en efta carta, aiude lo el conceio a fazer; c fi

no lo feziere//, caya atodo el conceio en píviuro.

De uedar fortia e uirto. 25

§ 261. Et los alcaldes e las iufticias fean en fu portiello fafta un a//no. E los

otros que con ellos entraren *, e uiede« fuerga e uirto, co///mo lo an iurado. Et hu

fallare// cochiello o arma, ellos bai-ayen por el e axegue// afu derecho. Et fi el

rancurofo metier querella a iufticia, encoten e prinden; el ra//curoso [("• 4°
'•J

ba-

raye fu uoz, e la iufticia no//. E fi calomia arra;/car, prenda el co//ceio. ^las iufti- 3°

' Al margen : De uozef uedadaf. - - Al margen : .... uedar forcia c uirto. — ' /^a §
superpuesta. — * Sobre la a uti trazo de abreviación inútil.
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collación; e fi efto non fezieren, caya les en pr/iurio. E qui no;/ quifier

iurar, pív//í' .i. mora/ity^i c iure.

De no\}i\bre uedado ^.

% 262. yui dixiere : valeuofo» o < traydor» o «fodido», fi ñrniare,

^eclie .II. \\\oxauedh\ fino//, iure.
['"•48'-J

5

De hierbo entredicho -.

§ 263. Todo om;/e que dixier afu uezino uerbo entredicho, e «fi

non fuer por aquefto», edixier de quebrantar cabeza o de lanzadaf o

defpadadaf, paV/í" .11. n\oranedis. E fi alguno uiniere en bando fobreftaf

palauras, pec/ie .v. n-\orane¿/is. E fi elaf iufticiaf a iufticia nolo axegaren, •»

cayales enp^riurio.

Qui ueniere afiel ante alcaldes ^.

§ 264. Todo om;/e <\ue ueniere afiel ante alcaldef, o lo prindaren,

den le plazo afta otro dia entre ambaf miffaf, pora confeyar fe como

refponda, e uenga al plazo e refponda. '5

B
* collación ... ficiere;/, cales ... periuro ... quefier. — ^ nombre. — * dixier. —

5 iure fi otro. — •* De palabra entredicha o uedada. — " palabra entredicha.

—

* fuere ... cabega ... langadas.— ^ de efpadadas ... uenier ... fobre eftas.— '^ pala-

bras ... e fi las ... aderecho non lo allegare;/.— " empi?;-iuro.— '^ uenier ... ante los

ale.— " plago ata ... ambas las miffas. 20

-
^

cias fagan iurar alos om«^s de fu collation; e fi efto non feziere;/, caj-les en pt-r-

iuro. Et quien non qut'fier iurar, peche .1. nwvaucdi c iure.

Z>e non\brcs ileucdudos, gnien los dixier a aotro.

§ 263. ^ Todo om;/e que dixier a fu uezino uieruo entredicho, í «fi no;/ fues

por aquefto>, e dixier de q^rbrantar cabeza o de largadas o de fpadadas, peche -?

.11. moraiícdis. Et fi alguno uenier en bando sobreftas paluras », peche .v. niora-

uedis. E fi las iusticias aderecho non lo axegare//, cayalles en p¿r/iuro.

De ucnir a fiel iiirado.

§ 264. Todo om«e aquie;/ fiel pararen o p/'indaren o uenier ante alcaldes,

den le p/-ago fafta otro dia entre ambas miffas, por confeiar fe cowmo refponda, 3<>

e ue//ga al prazo e refponda.

' Al manden: uedado ojic pe — - Cortada la parte superior de las letras
por el encuadernador; no se ve tiada del titulo ?narí;inal, qne indudablemente liubo, por
la disposición de la orla ropa. — ^ Al margen: Oui uiniere afiel alcaldef. - * £1
párrafo 262 falta en C. -* Sic,

"
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Oíd tomar moro que jny.

§ 265. Moro o mora que fuyere, qui lo tomar, de Pcnna de rey

afta la fierra, den le medio rcxovauedi; c déla fierra alende, .1. mnrti?(r//i;

de Penna de rey acá, .1. quarta de morauedi.

De paloiiha de paloiihar '. [f-ts^-j 5

§ 266. Todo om;/c que j^alonha de palomhar tomar en rede, entre

afierro o lidie.

De non priiidar beftia aldeano.

S 267. Nadi no;; ]ír¡nde hcftia a aldeano, fe no;/ por fu cabo o por

cofa de conceyo; e qui lo p/indar, \)eclie .11. morauedis e duple la heftia. "q

De caloña ucncida '^.

§ 268. Toda caloña que ucncida fore, non aya plazo maf de .ix. diaf.

B
' fuyer. — ' fafta f- '7^'].— '' una. — •• palomba. — '^ o a lide. — ^ a aldeano. —

^ Niwguno no;/prí«de.— '"congeyo ... e doble.—" calomia.- '^calomia ... uengida

fuere ... plago.

De. 7noro o mora gue. fia'ver.

§ 265. Moro o mora que fuyer, quie;; lo p/rfier, de Pena de Rey fafta la fie-

rra, denle medio morauedi; e de la fierra allende, .1. raovauedi; e de Pe;?na de Rey
acá, c\uar\.A de morauedi.

Qmcn prcfier palomba enrede d& pahmhar.

§ 266. Todo om;/e que palomba de pa[í". 40 ^'Jlombar prcfier en rede, entre

en fierro o lide.

Qmcn prenda beftia de aldeano.

§ 267. Nadi no« prinde beftia de aldeano, si non por fu cabo o por cofa de

cowceio; c (juie;/ lo prendar, peche .11. morauedis c dobre la beftia.

De calomia vencida.

§ 268. Toda calomia ojie uencida fuer, non aya plago mas de .ix. dias.

1 Al margen: Dt' paloma palunbar.—2 ^/ margen: onna uen.
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Qi(i ouo de toriiar penas.

?í 269. Quien dio penof o beftia, e los ouo de tornar, e nolos torno,

tornelof amortiguados.

De folariegos '.

í, 270. Solariegof no// fagan fazendera feno;/ afu dono. 5

Délos linages.

§ 271. Efte fefmo lieue la fena primero : francos, portogalefes,

serranos, mozaraues, caftellanos, torefes ^.

De Monte negro.

% 272. i'^^^'']
E ^^ Monte negro lof alcaldef metan uelador; e fe 10

no;/, cávales en periurio.

Monte negro fea deffefo defde la calzada colimbriana afta la cal-

-

^
2 no los ouo de torno (tachado ouo de).— ^ a fu fen/zor. — " lignages. — ' por-

tugaleses. — '^^ En M. — " cales ... p£/-iuro. — '- defeffo ... calgada columbriana

ata ... calcada. 15

C

Z^e peímos amortis;iiados ^.

§ 269. Quien dier pe;/nos o beftia, e los ouo de tornar, e no;/ los torno, torne

los amortiguados.

De los folariegos.

§ 270. Solariegos non fagan fazendera fi no« affu ^ dueño. 20

De los fefmos, qual lene la feíitia.

§ 271. Efte fefmo lieue la fenna primero : frawcos, portugaleses, bregancia-

nos, serranos, mozaraues, caftellanos, torefes.

De los términos de Atonte negro.

§ 272. E Monte negro los alcallí's metan uelador; e fi non, cávales en pW'iuro. 2;

Monte negro fea defefo defde la calzada colunbriana fafta la calzada déla

' Al margen: lariegof. — - El ms. añade bregancianof de otra letra poste-

rior. - 2 La s superpuesta.
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A
(^aili ' (lela aklca de I)()[n| Lt-layo, como ua la carrera ala aldea de

Nui'.o Uela de L al nuK^a, per (jual logar uieren por bien lof alcaldef í'

eh'.r iufticiaf por derecho feer.

11 Malmierca dio en aiudorio a conccyo .x. aranqadaf de uina en

Monte negro, ií" por aquelaf heredadef tanto tomen los herederof, quan- • 5

lo lucren los alcaldef e laf iufticiaf por derecho.

V.w Monte negro, ([uien tayar carrafco o tomjello o alguna lena,

\teclie .X. morauedis.

Por iniiycy uilda e orphmio.

§ 273. I'or mulcr uilda c orfano p;inden laf iufticiaf e axeguen lof 10

aderccho; c fi no??, cayalef en pmurio.

§ 274. [*^ '*^ "] " Todo om;?e que ferierc alcalde o aiufticia de con-

ccyo, )^cche .c. morauedis e ondrelo; otro fi al efcriuan.

B
- por qual.— 2-3 g j^g ¡uit.— 4 Et ¡NI. ... dio aiudorio. — ^ mugier ... huerpha-

no. — '" verphano ... alleguen. — 'i cales ... pmuro.— ^- (El titulo dice: Oui ferir 15

alcaldei; fcrier ... iuftigia de congeyo ... — ^^ (falta ondrelo).

C
aldea de Don Uelayo, como ua la carrera ala aldea de Nu;mo uela ác Ualmuza,

por Quieren por bien los alcallés e las [<"• 41 ''] iufticias por dererho feer.

Et Malmierca dio en aiudorio al conceio .x. aranzadas de uinnas en Monte

negro. Et por aquellas •' hívedades tanto prenda;/ los herederos, qua;/to uieren 20

los alcaldes e las iufticias (\i(e es derechí?.

En Monte negro, quien taiar carrafco otomiello o alguna llena, peche .x. mova-

uvdis.

De. nilda o de Iiuerfano.

s^ 273. Por mug/Vr uilda c por huérfano prindelas iufticias e allegue;; los ade- 25

recho; e fi no;/, cavíes enpí'/'iuro.

Deferir a alcalde.

§ 274. Todo om«e que ferier alcallfó o iufticia de conceio, o lo desonrrar,

peche .c. xwovanedis e ondrelo; et otroffi alefcriuano.

' El 1)1 s., calcada. -- Sin titulo, pero con capital grande y roja; la disposición de 30

la orla roja parece indicar que no se escribió' nunca el título.— ' La s superpuesta.
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A

Por cftierco de imiradal.

§ 275. Q>-ii de Salamanca ftierco de muradal amparar a algún

om//e, ^ecJic .x. vaoxaucdh, medios al querelofo, mcdiof al conceyo.

Qui echar ftierco o bniyo en cale.

§ 276. Qui echare eftierco o bruyo en cale de Salamanca, ^echc

.V. mora/iedis, mediof al que demandar r medios aconceyo; e fi negare,

iure dono de cafa que de fu cafa nolo echaron e yfca de calonna.

Por /í7S no7icuaf del iov"-.

§ 277. Eftaf fon laf cofaf por que deue el ioyz Icuar nouenas: por

om;/e que lidia e caye, c por om;/e ojie entra afierro e fe quema; e por

al no;/ le refpondam al ioyz.

§ 278. Y ^" '^1 ^ ^" Salamanca no// a^^a maf de .vi. alcaldef í" .vi. iuf-

ticias. E fi maf alcaldes o maf iufticiaf metieren, caya a todo el conce-

yo en pf/iurio.

2 amparare ... alguno.— ' los med. ... e los med.— ^ echar. - ^ los med. [•"• '8 '] ... 15

c los medios al conceyo.

—

'' iure el fenwor ... e no;? peche calomia.— ^ iuyz. - " por

que el iuyz deue.— " refpo/zda ... iuyz. — '^ (El titulo dice: De fazer alcalks.)

—

'2 cayales a todo.— '^ p¿;-iuro.

Quien ampara cftierco de nuiradal.

% 275. Ovicn de-Salamanca eftierco de muradal ampara algún om;7e, peche 20

.X. morauedis, medios al querellofo e medios al conceio.

Quien ecJiar cftierco o hrnio en calle.

§ 276. Ovien eftierco o bruio en calle echar de Salamanca, peche .v. hicldoí,

los medios al que demandar e los medios al co;/ceio; e fi negar, iure el dueño

dda cafa que de fu casa no;/ lo echaron e f 41 v'\ falga de calomia. 25

De. las nouena 2 del iuyz.

§ 277. Eftas fon las cosas por que deue el iuyge leuar nouenas : por om;/e

que lidia e cay, et por om«e que entra afierro e fe q//rma; e por al non refponda

ün q//?reUofo. Por mugier roffada no;/ refponda al iuyz.

Q\i<s.ntos alcaldes fean. 30

§ 278. En Salamanca non aya fe no;/ .vii. alcaldes c .vii. iufticias. E fi mays

alcaldes o mas iufticias y metieren, caya todo el conceio en pmuro.

1 Sin titulo, pero con capital grande y roja; la disposicióti de la orla roja parece

indicar que no se escribió minea el titulo.— ^ Sic.
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A
I*", los alcalclef no;z tomen en Toldada maf do .xx. mornuedis. E el

cfcriiiano, .xx. xnovaHcdis. IC mayordomo de conceyo, .xx. mornitefJis..

Alcalde o iufUcia o efcriuan que otro auer tomar, fi no;/ fu foldada,

pierda el portiello c metan otro de fu conpana en fu luf^ar.

Poj- mete?- heftia. 5

S 279. Todo om//e que acotaren laf iufticiar, meta toda heftia de

ualia de .1. mora/írt/i.

Por hayna fi;rande.

§ 280. Oui bayna de cuchiello grande troguiere, \)CcJic .11. 'cvíoraue-

dis, como por cuchiello. E quien troguier cuchiello con Y ^°''] pico, 10

fi no// de palmo entre ^ mango e cuchiella, \)ecJie .ti. movaitedis, fi no//

qui ira en azaria o amonte; e que uean o faban laf iufticiaf, que ala

andan o dizen; fi non, "pechoi.

' Elo'ñ ... tomen mas de .xx. mr. en faldncln. — - E g.\ raay. — ^ Oui bayna

,frande de cucb.— '" cochiello.— '- qz/í yra ... iuftigias.

B

Et los alcaldes r\oii tome// foldada, fi non .xx. moraucdis, e las iufticias. Et el

escriuano, .xx. moranedis. Et efta foldada reciba// todos por mano del 2 maior-

domo del conceio. Et el alcalde o la iufticia o el efcriuano que otro auer tomar,

n no?i foldada, falga por aleuofo e non aya nv//ca portiello; c meta// otro de fu

co/«pana en fu lologar ^. 20

De ineicr heftia a qnien cncotaren.

% 279. Todo om//c que acotaren las iufticias, meta toda beftia de ualia de

.1. moYaucdi.

De cochiello con pico e de ba\na.

§ 280. Ovien baj'na de cochiello g/-í7//de troguier, pechí" .ir. moraucdis, 2;

co[f- 42 ']mo por cochiello. E quien troguier cochiello con pico, fi non de palmo

entr ' cochiella e mango, pechí .ir, vaoxanedis, fino« quien fuer en alaria amo//te;

e que uean o faban las iufticias, que alia anda o dizen; sino//, peche.

' Detrás de entre una p.— - La 1 añadida sobre el renglón. — '^ Sic.
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Olían(lo acota)/ las iiifticias.

§ 281. Uclaf ¡ufticiaf, cenando acolaren, hy digan por cjual cofa aco-

tan; e fi lo no;/ dixieren, non metan beftia. E fi el dono déla beftia a

tívccro dia no// diere derecho, no;/ coma ne beua efta beftia; e encote

ela iufticia e meta beftia cada tercero dia afta que aya derecho el ran-

curofo. E fi la iufticia diere acomer o abeuer alaf beftiaf fin plazer

del querelofo, cávale en pí^/jurio. E nenguna beftia no;/ fea mortigua-

da 1. [^ 5W]

E por laf calonaf quelaf ¡ufticiaf ayan de acotar, fi caloña - ouier

fecha, í' lof peños i\iie p;indaren a .viiii. diaf nolof facaren, fean morti-

guadof. E fi los alcaldef claf iufticiaf unof fe fezieren, fean aleuofos e

péviuradof de conceyo; c meta el conceyo otro en fu lugar. E por eftaf

calonaf apierten laf iufticiaf, e iulguen lof alcaldes, c coya laf el maor-

domo de conceyo epor efcripto, e de lo efcripto o mandar el co;/ceyo,

e den la tercia al querelofo.

E fi alcaldef o iufticiaf mctiren andador uieyo en portiello, cayalef

1 acotare;/ ... iuftigias.— ^ dueño,— * ateger.— ^ ata ... el q//n"elofo. — •* et fi ...

iiiftigia ... placer.

—

"^ cávales ... pmuro ... ni;/giina ... amortiguada.— ^ calomias ...

ayam ... calomia. — '" .x. dias. — " et fi ... olas iiifticias ... ficiere;/. — '- logar.

—

1^ calomias ... mayordomo.— '^ congeyo [f". i8 i-J.^is tergia.— '^ metieren. -^

c
De romo encolen las ñ'f/icias.

§ 281. Et las ^ iufticias, quando acotare;/, y digan por quales cofas acotan; e í'i

non lo dixiere;/, non metan beftia. E ñ el dueño de la licftia a tercer dia non dier

derecho, ni;/ coma ni;/ beua efta beftia; e en cotela iusticia e meta beftia cada

tercer dia fafta que aya derecho el rancurofo. E fi la iufticia dier acomer o a 25

beuer alas l)eftias fen plazer del querello •, cava alas iufticias enpc/iuro. E n'in-

guna beftia non fea amortiguada.

E por las calomias que las iufticias ayan de acotar, fi calomia quie * fecha, e

los pcnnttó que prendare//, fi a .ix. dias no// lofacarcn, fean mortiguados. Et fi

las iufticias e los alcaldes unos fe feziere//, fean aleuosos ^ e pf/iurados de con- 30

ceio; e meta el conceio otro en fu lugar. Et por eftas calomias apierte// [''•42«']

las iufticias, julguen los alcaldes, e coialas el maiordomo deco;/ceioí por fcripto,

e délo e délo • por efcripto hu mandar el conceio, e den la t<'/xia al qucrellofo.

Et fi los alcaldes o las iufticias metiren andador uieio en portiello, caya lies

B

1 Al mariden inferior: e por las calonaf.— ^ //¿¡y una o tachada.— ' La s snper- 35

puesta. - * Sic.— ^ La "a final superpuesta.
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A
en prriurio, foraf Micjacl Migaelcz. E no;/ fean maf de .xviii. andado-

ref. M eftos andadorcf ayan heftiaf caualarcs o mularef. E eftof anda-

dores no;/ moren co;/ los alcaldef ni con iufticia; c fe con elos mora-

ren, cava alaf iuriicias ^ s' ^-j {> alos alcaldes enpíviurio. V, cflos anda-

dores no;/ p;inden fe no;/ por caloña fecha; enas aldeas no;/ p;inden

fe non con el iurado o co;/ uezino. E fi por al p;'indaren, írer([u¡len lo

en conceyo, c yfca por aleuofo. E en la uilla p;¡ndc el andador con

uezino. \\ los alcaldes c elas iufticias cguen las aldeas c la uilla, como

pechen por cabezas; c fi no;/, cajéales enp¿7Íurio. E fi el andador nega-

re elos peños, firme el querelofo con .i. uezino, e duple los penof.

Caualero que caualo ouier de ualia de .x. moi-aiieiUs, no;/ peche.

Oui matar oninc ^.

§ 282. Todo om;/e que om;/e matare, fi no;/ ef defafiado por con-

ceyo, fi manifieíto fore que lo mato, yíCcIic .c. morauedis, eyfca de vSala-

' jíí/ñuro, foras Mig//d. E no;;. — - Eftos and. ... Eftos and ... — "• c fi co;/. —
' caj'ales alas ... et alos ... píriuro. Eftos ...

—
' fi no;; ... calomia ... en las.— f' Iref-

(luilo;; (sic). — " yxca ... En la uilla. — ^ uezino e en las aldeas c las iufticias

cgucn. — ^ caberas ... cales ... píriuro. — ^'^ los pez/nos ... duljle los pe;;nos.

—

'- Oui om«e matare.— " congej-o.— ^^ fuere ... e falga.

en p^riuro, fueras Miguel Miguelez. No;; fean mays de .xviii. andadores. iT eftos

andadores avan beftias cauallares o mvlares. Et eftos andadores non moren co;;

alcaldes ni« collas iufticias; c fi con ellos moraren, caya alas iufticias c al(js alcal-

des en pí/ñuro. Et eftos andadores no;; pn;;den fi non por calomia fecha; c cnlas

aldras non prinden fi non con el iura - conuczino. Et fi i)or al pri;;daren, trefíjui-

le;;lo en conceio, e falga por aleuofo. Et en la uilla prindc el andador con uezino.

Et las iufticias e los alcaldes cguen las aldeas c la uilla, como pechen i)or cabe-

gas; c fi non, cayales en periuro. Et fi landador negar los pcnnos, fume - el

qz/rrclloso con .i. uezino, e duple los pc;/nos.

De caiíaHero que íoiticr cauallo.

[<"• 43 ^\ Cauallero que cauallo touier de .x. mormiedis, non peche.

Quien matar omne f¡ non es dcfaffiado.

% 282. Todo om;;e (\uc om;;e matar, li non es defafiado por conceio, fi mani-

festó fue q;/r lo mato, pcclu' .c. movanaí/s, c falga de Salama;;ca c de fu tí';-mino

* Al margen: matar om;;e.— ^ ^¡c.



1 8o l-tlERO DE SAIAMANCA

manca e de fu t^vniino por tra)'dor. E fi no// oiu(m- onde pechar los

.c. \-\\o\'aiieilh, pónganlo ena forca. K fi niego fore (jue lo no// malo,

lidie; e fi cayere, p¿r//r .ce. mon7//ív//s, [''s^»] et yfca de Salamanca í'

de fu tíVmino por traydor. E fi no// ouiere onde pechar los morcrned/s,

pongan lo ena forca. lí aldea o morare e el om//e que lo acogiere, s

p¿Y7/t' .r. mora/tedis; e aquela aldea encjue lo lexaren morar, pcr/zt' cada

diomingo .c. movcinedis.

E aquel que exiere enemigo, de tales ñadores quales uean los alcal-

des f las iufticias que fon derechos, que no?i faga mal en Salamanca ne

en fu tívmino. E fi efto no// feziere, tomen toda fu bona e metan la en >"

proe de conceyo; e aiufticias f alcaldes caya en p¿v¡urio fe efto no//

fezieren.

Por efto acoten alcaldes ^

§ 283. I^or efto encoten alcaldes: por bolta e por barayar que me-

tan beftias en cafa délas iufticiaf, e poral no//; e por muerte dom//e 's

encoten laf iufticiaf, epor beftia caualar o mular.

B
2 en la forca ... fuere. — ^ lide ... e falga de ... — ^ oiiier onde peche.— ^ en la

forca. Et en la aldea do mor.— ^ en q/zí'Ilo.— "^ áomitigo. - ^ Et aq//d ... exier.

—

" ny. - 10 figiere ... todos fus bienes e metan lo.— '' pro ... conge)'o; e a las iufticias

e a los alcaldes ca)'ales en periuro fi.

—

^~ fizieren.— i^ los alcaldes. — ^^ los ale. ... 20

buelta. — 15 de omne.

por traydor. E fi no;; ouicr onde pechar los .c. movaucdis, pongan lo enla forca.

^fi niego fuer i:\itc lo non mato, lidie; c fi cayere, pechí* .ce. movauedis, e falga de

Salamanca e de fu tí^rmino por traydor. E fi non ouier onde pechar los moi'auedis^

póngalo en la forca. Et aldea hu morar c el om;;e q;^Ho acogier, pechí? .c. mova-

uedis; c aq;/í'lla aldea en q;/do lexare/; morar, pechr cada diomingo .c. morauedis

•

Et aq//d <\ue exier enemigo, de tales fiadores q;/ales viean los 2 alcallí?s e las iuf-

ticias que fon derechos, c\uc no;; faga mal en Salamanca e en fu tí';-mino. E fi efto

won fizier, prendan toda fu buena c metan la en p/-£>y de conceio; e caya en ^er-

iuro alas iufticias e alos 2 alcallrs fi efto no;; fezieren.

Por qiiaics cofas cvcoicu los alcaldes.

§ 283. Por efto encoten los alcallrs: por buelta e por baralla (\iie mcf- 43 7']tan

beftias en cafas de las iusticias, c por al non; e pí)r muerte de om;;e encoten las 2

iuslicias, e por beftia cauallar o mular.

' Al margen : Por efto enco alcaides. — - La s superpuesta.
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S 284. '*' todo oiii//e que ele cafa, c de nana, de barco [•" '^^^\ alguna

cofa tomar [vv forcia, \ieclic .vi. moraiicdis alaf iufticiaf cdoble el auer;

e caya alaf iufliciaf en }><7 ¡urio fi nolo adobaren.

(Jiii oiticr adcfajiar a/u cmiiiirro.

íí 285. Todo om;/e que defafiar ouier por muerte dom//e, en con- 5

ceyo defafie en Salamanca.

(Juc dtii al andador </ua//dí? na acotar.

^ 286. l*-ftíi medra íezioron los alcaldes £' las iufticiaf aproe de todo

el conceyo de Salamanca. Todo andador que fuer prindar ala aldea

opor qual cofa ([uier, no le den acomer maf áe .\. pan c .i. q/íarto de lu

uino; e fi leuar beftia, den m[e]dia oclvz/¿a deceuada.

Dclas iiinctas.

§ 287. Qlií fuer ala iunta de Cipdad rodrigo, amedianedo, ayan

entre .iiii. caualeros .i. mova/udi; c fi foren Y " ''] ala uilla, den lef fenof

B
- fuerga. - ' iurtigias ... píHuro 11 lo no;/ ad. [<" ""]. — ^ Quien ... defafiar fu 15

enemigo. — "^ í^uando fuere.— ^ Agieron ... lultlgias ... pro.— ^ a prlndar.— *" (/al-

ia o); nuil le.— ^^ denle ... reuada. — '•' glpdat.— '^ fueren ... denle.

C
De cafa o de ñaue o de barco algo prificr.

§ 284. Todo om«e que de cafa o de ñaue o de barco alguna c(jfa prlfier por

fuerga, peche .vi. Tnovaiicdis alas iufticias e duple el auer; e caya alas iuflias ' 20

en ptviuro fi lo no« aduban.

Z'e como dciien defafiar en conecto.

§ 285. Todo om;/c que defafiar ouier por muerte de om«e, en conceio de-

fafaffie« '.

/Ve medra gne fizicron los alcaldes e las iuft¡c\as de andador. 25

§ 286. Efta medra fegieron los alcaldes e las iufticias a proy de conceio de

.Salamanca. Todo andador que ala aldea fuer por qual cofa quier, no// le de«

acomer mays de un pan c un quarto df uino; c fi leuar beftia, denle media oc-

chaua de ceuada.

Dn los cauallcxos que fueren a la ¡unta. 30

§ 287. Ovien fuer ala yunta de Ciubdad Roderigo, amedianedo, ayan entre

.1111. caualeros .1. moranedi; c fi fuere// ala iunta, denles fenos morauedis [f- 44 »] a

> Sic.
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A
moraucf/is acacia caualero; e otro tanto [a Auila] ', e otro tanto a Arc-

ualo, e otro tanto a Medina, e otro tanto a Toro, e otro tanto a Zamo-

ra. E qui fore ala ¡unta de Alúa e de Ledefma, amedianedo, non

comam nada; e elos que foren dentro a eftaf uillaf, den le fenof medios

moniiietüs cada caualero. Qui fore a Coria o a León, den .11. moraiícdis ?

al caualero.

§ 288. Todof alcaldef o iufticias no;/ coman enaf aldeaf, ne el ioyz.

íj 289. " Todo om;/e que iogar tauraf o dados, enforque//no.

De pechar fu derecho alcaldes.

§ 290. L)e pecho que echan alas collacionef, todof lof alcaldef pr- 10

chen^ foraf .11. .11. cada fefmo; el fefmo que lof fuof no// dieren, todos

pechen; e eftof, por .1. ^ anno. E nenguno efcufado cada collación no//

aya, foraf * ['• 5' ^] de los balefteros.

B
i~5 cauallero otio tanto, et a Aieualo otro tanto, e a Medina otro ta;/to, ct a

Toro otro tanto, et a (¡"amora otro tawto. Et quien fuer.— * coma// ... e los ... fue- '5

re//.— '' Todos los ale. ... iuftigias ... enlas ... iuyz.— * cnforquc;/]o. — '" echen ...

collatio«e5.— *' dos dos ... los fos.— '^ efcufado non fea cada collation (añadiJj

non fea).— " fueras.

C
cada caulk/-o ^\ et otro tanto a Auila, et otro tanto a Areualo, ct otro tanto a

Medina, et otro tanto a Toro, et otro tanto a ^amora. Et quie// fuer a la yunta - -

dr Alúa c áe Ledcsma e de Ledesma 5, amediancdos, no// coma« nada; e el f\uc

fuer dentro ala uilla, cada cauallero den medio ra.oi:aucdi. E el (\uc fuer a Coria

o a León, den .11. moraucdis acá cauellr/'o '.

Los alcaldes, que //on coman cu las a.'ds.is.

§ 288. Todos los alcaldes e las iufticias non coma// enlas aldras, ni// el iu3'z. 25

Quien iogar tablas o dados.

% 289. Todo om//e que iogar tablas o dados, enforquen'.o.

De como pechen las collaiiones.

§290. Del pecho (\uc echan alas collationes, pechen fueras .u. dos cada

fesmo; et el fesmo (\ue los fu)-os non dieren, todos pechen; c cftos por .1. a//no. 3"

Et ni/zgun efcusado cada collation non aya, fueras de los balefteros.

' Comp. § 246 \ ms. C.
— " Estas leyes 7<an sin titulo, con punto y seguido; la ini-

cial está escrita en tinta roja.— ' Detrás de .1. otro .1. raspado. — foraf repetido

alfin delfolio y al principio del siguiente.— ^ Sic.
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A

R olof alcaldes ^yu- cnlrarcn, nuuU-n los cadano; v fi no/^ caya les

cnprnurio.

De inaj'ordoniia, (jui/a ayd-

§ 291. I)^' niayorclomia: scrranof, cafLdlanos, niozaraucs, porto^ra-

lefcs, tírancos, torcfes '.

Efio cf el inl-^ado de Salamaina.

§ 292. San Si>u..n. Sant Andrcf.

S<?;/c/a María nuiyor. San Pedro.

San Jufte.
San Cibrian.

San Bívlnlame. San Fagunde.

Sant Adrián. San Román.

San Geruas. Sa;/c/a Cruz.

S.?;/c/o Thome. San Nicholao.

San Johan. San Boual.

^ B
1 Et los.

-^- p./-iuro.- ^ mo.,^araues.- « las collaüoncs.- « (falla San P.) - .5

9 gibrian. - '^ sa«c/e Heiiias. --" Nicholas.

C

E los alcaldes que entraren, muden los cada anno; fi no;., cayales en p.nuro.

De la maiordoiiiia.

S 191. Déla maiordomia: serranos, castellanos, mogaraues \ |/- 44 ^1 portuga-

, i
• '20

leles, francos, toreles, bergan^ianos.

Del iulgado de Salamanca.

§ 292. Este es el iulgado de Salamanca:

Sa;/c Symon. Sant Andrés.

Sancta alaria la maior. San Pedro.

Sant Jufte.
San Cibrian. ^5

Sa«t Bertholame. Sant Fagu;/de.

Sant Adrián. Sant Román.

Sant Geruas. Sancta Cruz.

Santo Tliome. Sant Njcholas.

San Johan. Sant Boual.

> El ms. añade brcgancianos de otra letra posterior. Comp. § 27 1, nota. - ^ La s

superpuesta.
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San ^Nlilan.

San Migael.

San Lorience.

Sant Efteuan [^ 54 ^].

S(7y/c/a Oíala.

Sant Sebaftia//.

Santiago.

Sant Es¡d(?/o.

vSan Martin.

San Bfn¿yto.

§ 293. Aquefto fezioro;/ los bonof om//rf : que muden cadano iun-

terof. E los iunterof ayan por Toldada, de todos los que lauraren con

buef e de los que no;/ lauraren coii buef, que an ualia ^ de .x. movauedis,

den fenaf ochabas de trigo los délos buef; e elos otrof que non lauran

con buef, sennaf ocha/íaf de cenada. El que non ha .x. moranedis, de

.1. dinero.

San Mathcos.

San Saluador.

San (jil.

San Julan.

San Paulo.

San C/¿ri/toua.\.

Saucto Domingo.

San Pelayo.

Sí?//cVa Maria la nueua ^

2 San Zaluador.— ' (falta -S. Lor.i.— ^ Iiiliara.— ^ Ollaya.- ^ (falta .Sant Scb. i.—

8 Yfidro.— 1^ fizierow los omwcs buenos.— i- E aj'an.— '^ (falta, e d. J. q. n. 1. c. b.)—

1* fe«nas ... et los otros ... lauraren.— ^^ den fenas ... geuada. E(t\ ojie ... ualia de .x.

Sant Julián.

Sant Miguel.

Sane Lorience.

Sant Efteuan.

Sa«rta Olaya.

Sant Sauaftian.

Sancti lago.

Sawt Ylidro.

Sant Martin.

Sane Beneyto.

.Sawt INIatheos.

Sant Saluador.

San Gil.

San Polo.

San Pelayo.

Sane C/v//'oual.

Sancto Domingo.

Sancta Maria la nueua.

Los iuntcros que los muden cada auno.

§ 293. Aquefto fezieron los alcaldes e los buenos oniz/rs : ({ue los iuntcros

muten cada anno. Et los iuwtcros ayan por Toldada, de todos lo (\7ie lauraren

combues, fewnas ochavas de trigo; e délos (\uc non lauraren combues c ouierew

ualor de .x. moraucdis, [<"• 45 ''] den fcnnas ochauas de geuadn. Ec\ que non ouier

ualia de .x. moraucdis, de un dinero.

' Ante nueua una S en la tnisma linea que las demás iniciales de San. - 2 £,a 1 35

tiene un trazo superior que la asemeja a una i.
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Del mortoriú del muro.

^ 294. 1 ('(lo (nw)iv (|uc moriiTC c ouicr ualiíi tic .xx. n\orauedis,

ác .1. n\oi-íí//íd¿ al nuiro; [^ ^*'^] c' (le .x. moraí(i'd/í, nu-dio. /:" fi negare,

iurc, úv. .XX. mortr/u'/Zis con .ii. uczinof, e de .x. moraíd'r/ia cof/ .i. /: í¡

firma ouicre de clívigo e delof iuradof, délo; e los déla uilla, co//. lo 5

cltV'igo ' e co// .11. uezinof.

Iucjpit carta de populatunie ciuitatis falamai/tiiie, fuper foro c/uod eft

Ínter ciáticos et láyeos, de emiuijtate chvicormn et laycorum ad

bonuni.

§ 295. In Dei nomine ct eius gra//a, amen. Efte foro trobamos déla >"

población del conde don Remondo, que pobló .Salama//ca. E trobamos

(\uc foro deuen fazer los cUvigos afu bifpo.

Dcuen dar las trrciaf delof diezmof delaf elglí/ias. Deuen dar los

clí'/'igos en feruicio racionados déla uilla .xxx. n-íoraiccdis cadano por

B
' mortuorio.— 2 oiiiere. — * con .i. uezino.— ^ non ouiere ... co« el. — ^ ck'ri-

go ... dos uez. — ^ poftulat/o-'/e ciuitatis. — ""^ fuero. — '' pobragion ... pobro ... E
fallamos.— '2 fuero ... fager ... obz/po.— ^^ cgk/ias. — i* clérigos rationeros (/a t

rehecha en g) de la uilla.

Del tnoriuon'o quanto den al cafHelio.

§ 294. 2 Todo om«e (\iie morier e ouier ualia de .xx. moraiicdis, de uno por fu 20

alma al muro; e de .x., medio. E fi negar, iure, de .xx. movauedls con .11. uezinos,

e de .X. co« uno. E fi firma ouier del clérigo c de los iurados, délo; e los de la

uilla ^ ñrmcw co« el clérigo e con .u. uezinos.

Incipit carta de populat'ione de Salamanca, ficper foro qnod infer clcricos

de mtinitatc clericonim.
25

§ 295. In Dei nomine ct eius gra//a. Efte fuero trobamos de la población del

conde do?í Remondo, c\iic pobló a Salamanca. Trobamos que fuero deuen fager

los ck'rigos a su ob//po.

Dcucn dar las tír/xias délos diezmos * de las cgk/ias. Deuen dar los clívigos

rationados déla uilla en fv-uicio .xxx. movaucdis cada anno por componimic^to 3"

' El ms., ckrigof.— 2 p^^ situación de este párrafo se ha alterado para confor-
marla con la numeración de A; en C va detrás delpárrafo i6g.— » Una 1 superpues-
ta. — ^ La s superpuesta.
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A
coy/poniniitv/t(i del kalcdralico. Eftos nion?//¿v//s dclof nitcftro al^hade

de cabildo por fan Martin. lilos cUvigos que non foren del cabildo, ref-

pondan anue/tro abbade co// fu derechura, /i fi nolos quefieren daré

an/(rf/ro abbade, conftringa lof per el arciprefte [^ 55 '•j o per el arci-

diagano. Ela otra üvcia ef de los ckvigos déla elglí/ia; ela otra tívcia ef -^

déla obra déla elgh;/ ia.

E los terceros que entraren, deuen iurar en mano delof cltv'igoí e

delof legof, que den acada uno fu derecho. Elas trrciaf que pr/tenef-

ccni alaf obraf de laf clglíV ¡af, nenguno non aya en poder de laf dar

en otra parte, fe non en campanaf o en ueftiniientaf o en libros o en >"

obraf delaf de [aiictü. elglr/ia.

Dcla cfcii[ación de los terceros.

§ 296. K los tr^'ceros ayan fu derecho, el rediezmo de la tf/cia del

elglíVla; e fean quitos de fonffado e de fazendera e de pecho por todo

el anno. • '^

' C(>mponemie;/to. — - acabildo ... iNIartim. E los ... fuere// de cabilldo. —
3 no//los ... dar. — ^ por el ar(;ipr. ... o por el argid.— ^ E ela ... tergia ... egl¿'/'ia.

—

^ eglr/ia.— ^ Et los tírgeros [*" =" '].— » (repetido legos) ... Et las ... pertenefce«.

—

3 aya poder. — " eglí/ia. — " tcrgia de la.— " egUfm ... fonfados ... fagewdera.

del cathcdratico. Et eftos morauedis délos nuc/tro abade de cabildo por fan ="

Martin. Ek)s clif/'igos (¡/te no// fueren de cabildo 1, refpondan a uucftro .abbade con

fu derechura. Et fi non los <j«rfieren dar a nuc/tro abbade, coftringalos por el

archii)refle o por el archidiano. Et la otra tc/-cia es de los cltvigos de la eglc/'ia;

et la otra tívcia dcla obra déla cglr^ia.

Detos terreros que deuen iurar. 25

[f- 45 í'] Elos tí/'ceros (\ue entraren, deuen iurar por manos délos ckrigos c

de los leygos. Et las tercias f\ue pertenecen alas obras ddas egk/las, niwguno

non aya poder de las dar a otra parte, fi no« en campanas o en ueftimientas o

en libros o en obra de UinclA eglr/ia. Et tercero dí'la egltyia iure primero, en

mano del clmgo úe la eglí/ia, que faga derecho a lob//"po de la fu tercia, alos 3"

ck/igos de la fuya e ala egh/ia de la fuya.

Del tercero, que fea efenfado e aya fu rediezmo.

§ 296. El tercero aya fu rediezmo déla tr/'cia déla eglr/ia; c fea quito de
fon fado c de fazendera c de pecho por todo aq«d anno.

' p. f. M. E 1. c. (j. n. f. d. c, repetido. 35
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Pj (Ucziiiof c lie priiiíuidf.

^ 297. l'-t- l-"<l<i oni//t' i//r/f/\:\n() de dic/nu) r prcnicncia de toda

cofa ijue ganare de pan f de iiino por la medida (jue cogiere: d(,'

tres panef, .111. oclv?/íaf en premencia; r de uino, .1. cántaro de me-

dida. Zf den laf p/emenciaf al fagriftan; c el íag/ifLan de encenso ala

elglí/ia.

§ 298. [' ''''] ' '"- ^'' l^agriftan que ouicre aentrar ena elglíyia por la-

g/'iftan, metan lo elos cUv'igof con ]:)lazer délos legos; c de fiadoref por

todo el theforo déla elgh'/'ia; r c|ue fea ap/rciado en (juanlo ua'ic/' eo//

teftimoniaf de cltvigos c de legos dotras colaciones.

De tañer cai/paiiaf.

§ 299. [O] Liando morier algún om//e o vniáer de la colación, tanga

el fag/'iftan por barón tres uezes c por muyer .11. uezes.

' Como den diezmos.— ^ primcwcia.— * en emprí^mewcias, de uino un cant.

—

5 facrifta« ... facriftan.— '' egl<y"ia.— ' Et el sacrifta;/ ... cglí/ia ... facrifta;/.— * com- '5

plazer.— ^ cglií/ia ... ap/'cciado.— '" de otros (sic).— '- alguno ... mugicr. — '^ por el

bar. ... la niugicr.

C
Délos diezmos e dclas primentias.

§ 297. Todo om«e clirifl'mno den diezmos e primencias de toda cofa c\nc ganar

de pan c de uino; c de por la mefura (\iic cogier; c de primf/züas, di' .ni. panes, 20

.III. ochauas; et de uino, .1. cántaro por qual encubare. E de las - al facristan (\ue

feruiere la eglr/ia; e el facnfta;¿ de encenfo pcrala eglc/ia.

Do. meter facriftan.

§ 298. El facriftan f\uc ouier a entrar cnla [f- 46»-] eglc/ia, metan lo los cIítí-

gos cow plazer délos leygos ^; e de fiadores por todo el theforo de la egUyia, f\ue 25

fea p/rciado en quanto ualier con tcftimonias de ckvigos e de leigos de otras

collationcs.

Z>e tañer las campanas.

§ 299. Ovando morier algún om.ne o mugier de la collación, tanga el facrif-

tan por el barón tres uczes e por la mugier .11. uezes. Et el facriftan fizier m\n- .'"

gua, peche una ochaua de movauedi afus clérigos.

* Falla el titulo; la capital, grande y roja.— "^ E de las repetido. — "^ La s super-
puesta.
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A

De diezmof de ¡iiaiiido del tieiipo bono.

^ 300. F' den diezmos de ganados affi: de potros .i. \o\do, de be-

zerro .vi. dinr/of, de burro .111. dineros, de muleto .1. [o\do; aconta Ae

.X. \oldo\ el moranedi.

Déla offereiida délos nonio/. 5

S 301. Cltrigos racionados ayant fu manifcftacion, libre de miffas

cantar; e de y- 5^ *] foffas, partan con fus cltvigos de miffa. E alos que

troguieren beneyciones a los legos, reciban délos nonios .xiii. dinrroí

e meaya, de prata la meaya; e lieuen con los nonios .1. efpalda de bon

carní-zo e .1. bon pan con uino; e el fagriftan tome del pan cocho «o

media ración.

De dar b\í\nedict\ones auezino ayeno.

§ 302. Cltvigo que troguiere bmedict/onef auezina ayena, dupla

la oflerenda e peche .lx. [oldo\. alos clívigos de la collación onde fore.

2 Et den diezmo. — ^ nouios qwanto den.— ^ racioneros ... ayan.— ^ plata.

'*• facriltan.— 1- De traher beneyciones.— '^ trogu)'er ... dublé.— '^ fuere.

B

Del diezmo de los ganados.

§ 300. Et den diezmos de ganados ': de potro .1. Uic/da, de bezerro .vi. di-

neros, de burro .111. dineros, de muleto .1. {neldo; acuenta de .x. [ucldo{ el mo-

vauedi. 20

De. offerenda de nonios e de tnanifeftaciones.

§ 301. Clí/igos rationados ayan fu manifeftacion, libre de miffas cantar; e de

fueffas, partan con fus clérigos de miffa. E alos leygos que beneycion dier, reci-

ba ddos nouios .ni. e meaya; e p/vndan ende los clérigos .v. dineros, q«e offe-

refca« los nouios con las candelas; c lieuen cowlos nouios ala egle/ia una - efpalda 25

de carnero e dos candelas de fus eftados, un [f 461'] bon pan con uino; e el facrif-

tan prenda del pan cocho media ration.

Z>e dar be.nyciones auegino alieno.

§302. Clérigo que fezier benyciowes auezina agiena, duple eia offerta et

peche .LX, {ueldoi a los clengos déla collation owde fuere. 3"

' de ganados repetido.— 2 j^a a superpuesta.
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Di' dos miffiís clcrAr.

S 303. I^-na elgUyia o dos clérigos ouierc, digan .11. miffas cno dia

del domingo o cnaf feftas principales.

De quien vwriire fin lengua , como ef.

í? 304. •'~^i algún oni;/c o m/drr muriere fin lengua [''s'^r'j c no;/

fezier manda, quinten los cl¿';'igof fu auer con fus parientes, mobre e

heredade; e den la quinta por fu alma en tref partef: la una tercia, en

obraf delaf elglí/iaf; c ela otra tercia parte, por miffaf cantar ena elglí*-

/ia ^ onde fore uezino; e la otra tívcia parte, a pobref. Jí fi fuf parien-

tef del muerto lo quefieren leuar a otra elglí^ia, los clírigof de fu co-

llation lieuen la meatade.

Qiíi fe echar en otra collación.

§ 305. Et todo om;/e que fore uezino de una collación e afu paffa-

miento con fu le//gua e fe mandare foterrar en otra colation, lof cl¿'-

1 dizir. — - egl^/ia ... ouier. — * 0?/¡en morier [<"• 20»]. — 5 rnug/¿r muriere.

^ fiziere ... qmntem ... muebre. — '^ q//inta parte.— ^ egl<y"ias e la otra ... eglr/'ia.

—

9 fuere.— "' parientes lo q7/<?fiere« ... otro (sic) cglír/ia.— '^ fuere. — ^* fotrrrare.

C
D& como dciiejí dizir las jniffas.

§ 303. En el eglr/ia que dos clíTÍgos ouier, digan .11. miffas en el dia del

domigü - o en las fiestas principales. 20

De quien 7110rir fin lengua.

§ 304. Et fi algún om;/c murier fin lengua e non fezier manda, qui«te« los

clérigos del eglí^ia fu auer con fus parientes, mueble e hí/-edade; edenla quiwta

por fu alma entres partes : la una trrcia, en obras délas eglr/ias; et la otra, [)or

miffas cantar enaqwí'la egl^/ia onde fuer uezino; et la otra, en pobres. E fi fus --5

parientes loqwírfieren leuar a otra eglí^ia, ios clí'/'igos de fu collación lieuew la

meatade '.

Z>e quien fe ecliar en otra cotlaiioti.

§ 305. Et todo omwe (\ue fuer uezino de una coUation ^ a fu paffmiewto ^

co« fu le;/gua, fe fe mandar echar en otra col['"- 47 ''Jlacion, los clérigos onde fuer 30

' Et )ns., elglefiaf.

—

- Sic— ^ La primera a superpuesta.

B
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A
rigof onde foro uezino, lieuen la mcatade dcla ofTerenda ciue erfe tlia

leuaren co;/ el c de ciuanto mandare por niirfaf eántare.

Olí! i/on (lio (¡iczuiQ dcrcchaiiiiciitrc. ^ " '

]

íí 306. í'- l^i el bifpo oíos clíVigof o el tf;'cero ouier rancura de

algún lu ue/ino, de diezmo que no// [dio] derecho, iure co// .1. uezino. 5

De ¡os terceros fohre que dulilaii.

§ 307. '^i <^'l
' bifpo olof chv'igof ouieren dulda fohrel tercero que

no// fizo derecho, falueffe con dos uezinos.

Del fuero qwa ef entre e/erig-os c ¡eg'os.

í? 308. Efto ef el foro que ef entre clívigos e legos; por que deuen 10

auer derecho unof dotrof.

De toda querela que oujeren chvigof de legos, querelenffe - asu

bifpo o arcidiagano o arcip;rfte; e tefte ela elglr/ia onde fore el lego

1 fuere. — ~ el finado.— ^ (falta el párrafo 306 v el í/tiilj del párrafo 30~¡).—
' El obifpo o los (clériffos que al viargen) dudba fobrel, — ^ no ... saluefe.— 15

3 De f.
— '" Efte es el fuero.—'- ouierem. — ^^ obifpo o al arcidiano o al arcip. ...

tiefte la eglr/"ia ... fuere.

uezino, lieue;/ la meatadr déla offerenda (\iic effe dia leuare;/ con el e de quanto

mandare por miffas cantar.

De guien non da diezmo dcvcclto. 20

§ 306. Et fi el ob//|)o oíos cl^'/úgos o el tercero ouieren rancura de diezmo

que nun dio derecho, iure co// .1. uezino.

De foffecfa qv\e ouieren fobre el tercero.

§ 307. Si el ob//po o los clírigos ouicre/; dubda del tíTcero, que no;/ fizo

derecho, falue fe co/z .11. uezinos. ^5

Delfuero entre clev(q;os e leigos.

§ 308. Efte es el fuero entre clrrigos e leigos, por que deuen auer dí-z-echo

unos de otros.

De toda querella (\jie ouiere// los clr/-igos de los leigos, querelienfeafu obz/po

o afu archidiano o afu arcipri'fte; e tefte cía eglesia onde fuer el leigo uezino; e 30

' el repetido.— ^ El iiis., querenlenffe.
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uezino poraqui aya el clrrigo derecho. E otro fi el lego aya derecho

del clívigo; e fi el clr/igo no;/ q//if¡er fazer derecho, faganlelo fazer fo

pena doficio e de hí'neficio.

Y
'''

'] J^il lc,^o que non quicr nctiir adercclin.

S 309. í'^t fi el lego no// quifier recodir adívecho a .ix. diaf fobre

la leftacion déla elgkyia, deuedar le todo officio de frtr//c/a elglf/"¡a ael

e atoda fu conpana por toda uilla, e feer la elghyía fuelta.

De qui ?/on dier coUation manifiefta.

Í5 310. I^ el lego que no;/ dier collación manifiefta, uaya el clr/igo

rancurofo alos alcaldes; e elos lo apierten afta que aya derecho. E fi

elos alcaldes nolo quifieren apertar, el bifpo o el arcidiagano o el arci-

prí-fte tieften las collacionef afta que uenga aderecho.

A

' Otro fi aya el 1. — - quelier facer.— ^ ¿e officio. - ^ quier facer e recodir.

—

8 tefta^ion ... egl<y"ia ... officio ... egk/ia.

—

"^ toda la uilla ... eglt/ia.— ^ Del lego que

no// quier uenir aderecho. — ^ El lego ... diere. — *" querelofo ... fafta que uaya

afacer derecho. — " los ale. no// ... quefiere// apertar, tieften las collaciones.

por teftacion dí'la eglí'/la aya dírecho. iJ fi el leigo ouier q//í?rella del clérigo

rancureffe al ob//po o alarcidiano o alarciprífte; c teften le la ration; c fi fobrella

ration x\ou q/^clier recodir, uiedenle el beneficio; e fi no// recodier alos .ix. dias,

uiede//le officio e beneficio. 20

§ 309. Et S\ elleigo non q//efier recodir a .ix. dias ['^•47'] fobre la teftacio//

déla egle/la, deuiedenle todo officio de fancta egleyia a el e atoda fu conpa//na

por toda la uilla, e fecr el egle/'ia fuelta.

Q\xi non dier coüafion manifcfta.

§ 310. El leigo que no// ouier coUation manifefta, uaya el clerig ' e rancu- 25

reffe ales alcaldes; c ellos lo apierte// fafta que aya derecho. E V\ los alcaldes

no// lo quefien ' ape/lar, el ob//po o el arcidiano o el arcip/'efte teften las colla-

tioncs fafta q«el apierte// q«e uaya a derecho.

Qiiievi derovipir cafa de clérigo.

§ 310 a. Ningún cle/-igo que ration ou[i]er e orden ouier, e leigo ouier del 30

querella, uaya al ob/'/po o alarcidiano o alarcip/efte e ra//cureffe, e fagal uenir a

derecho; e fi por ellos non qweüer uenir aderecho, el obifpo faga iufticia.

' Sic.
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^ 311. ' Q"i defafiar chvigos, bcfelo eno culo, ca el - clívigo no// a

de lidiar fi no;/ anbidos.

í^ 312. ^ Ncngun lego que defafiar clr/igo, per//e .ccc. ifl/doí e afielo;

la t/Tcia parte al querelofo e la tr;cia al bifpo c la t/vcia * alos alcaldes.

Qiti mcüer mano cu chrigo, qjie pena ha. -,

§ 313. Nenguno om;/e que metier mano en clívigo por mala uolun-

tade e negar que nolo [•"• í'^''] ferio, efcriua el clívigo .xii. uezinof onde

el lego fuere uezino, c iure co;/ .vi. uezinof e el feptimo. E el clí'/igo

de la ma;/q/^ad/'a en mano de .i. clr/igo; c fi la no;/ dier el dia que

derecho ouier de recebir, nole refpo;/da; c fi el cUvigo manquadra dier ,«

e el lego no;/ conplier, peche .u. foldos al clí'/igo.

Ola fericr clevis^o de auaugelio o de piftohi.

§ 314. E quien ferir diachono o fubdiachono, peche .ccc. [oldol. E fi

negare que nolo ferio, falue ffe .vil, mano fobre cruz, fi for lego; fi for

B
1 (falla elpárrafo 311).— ^ (Dice el Htulo: Oui defafiar clí-z-igos); nengum. — ,¿

* ob//po [f. 21 »]. — " Nengum. — '' no;;.— * í" el fea el feptimo,— '" no;;le. — i- fe-

rir ... euangílio.— *' Et q. ... ferier cli?rigo de euangí'lio o de piftola.— '* las ma-

nos ... fuere ... ofifuere.

C
De leigo que deffiar a clérigo.

% 312. ' Ningún leigo (\!ie defaffiar a clérigo, peclie .ccc. [rteldoí e affielo; la ,„

tercia parte al q;/írellofo e la otra tercia. alob//po e la tc/xia a lof alcaldes.

/)e mcler mano en clérigo.

§ 313. Ningún ()m;;e (\ue metier ma enclr/^igo por mala uoluntade, [f- 4S >] e fi

negar <\ue lo nojí ferio, efcriua el cl^/igo .xii. uezinos onde el leigo fuer uezino,

e iure con .vi. uezinos e el vii. E el c\eiAgo de la manquadra en mano de un 25

clf/"igo; e fi la non dier el dia que díTecho ouier arecebir, no« le refponda; e fi

el clmgo ma;;quadra dier e el leigo non co;;plier, peche .d. íueldo[ aX clérigo.

De quien ferier diácono.

§ 314. Et quie;; fericr diácono, pcchí" .ccc. Uteldoí. Eñ negar c\j4e non ferio

aldiacono o al fodiacono, falue fe .vii., mano fobre cruz, li fuer leigo; e fi fuer cl^- 30

' Sin titulo, punto y aparte y capital pequeña. — "^ e\ repetido. — ' Sin titulo; la

capital, grande y roja. - * )' al conceyo tachado con tinta roja. — "El párrafo 31

1

falta en C-
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A
clmgo, fobrc [aucío aua;/g¿'lio. E fi negar, firme el c\er\go ^ con .11. de-

rigof c co// .1. lego o con m. legof e 1 cl¿'/'igo; otro fi el lego al clr/igo.

Qui derronpier cafa de clcric^o por forcia c itirlo.

§ 315. I'- nullo om;/e que flcrronpicr cafa de clrrigo, c alguna cofa

ende leuar por forcia, tórnela duplada c ^cclic .o. [oldol, fi lo podier 5

firmar [f sSf
J

co// cUvigos c co;/ legos; e fi negar, falue ffe co;/ .1111. fi

quinto de uezinos pofteros. E fi dentro ena cafa alguno feriere, ^ec/ie

mil foldos, fi lo podier firmar; c fi no;/, falue ffe con .xii. uezinos pof-

teros.

De r/cr/V'-o que fe)'ir le^a^o. 10

§ 316. I^- n el clr/'igo ferir al lego, e lo podier firmar con clr/'igos o

co;/ legos, ^cclic .xx. morauedis; e fi firma no;/ ouier, falue ffe con

.iiii. legos f¡ quinto, los clmgof en mano de clmgo, e los legos fobre

cruz. E el lego de la manquadra; e fi la no;/ dier, no;/ le refponda.

_

^
1 íaricfos euangdios ... negare.— ^ ^ otroffi.— ^ fiierga o auirto.— "* Ncngum.— 15

•'• doblada.— " negare ... .1111. fe.
—

'' en cafa.— " Et fi.— '^ q/n"nto clírigos.

;"¡go, fobre fa;/c/os euawgelios. E fi el dcrjgo podier firmar que eleigo lo ferio,

fírmelo con .11. ck/igos e .1. leigo o dos leigos c .1. clírigo; c otroffi clleigo foljrc

el ck/'igo.

De guíen derompier cafa de clérigo.

§ 315. Et todo om;;e (\tic dcrowpicr cafa de clrrigo c alguna cofa ende leuar

por forcia, torne a - doblada e peclu' .n. Uicldoí, filo podier firmar ' con clcrigíj?; e

con leigos; c fi negar, falue con .111. fi q//into de uezinos pofteros. E fi dentro en

cafa alguno ferier, pechí' mil íitc/do^, fi lo podier firmar; e fi nuii, falue fe con

.XII. uezinos poftíTos.

De clérigo que fuer ~ a /eigo.

§ 316. [' 48 t] Si el clmgo ferier aleigo, c lo podier firmar con clmgos e con

leigos, peche .xx. morauedis; e fi firma non ouier, falue fe con .1111. leigos fi .v.,

los leigos fobre cruz, c el cltvigo en mano de cl<'/'igo. E el leigo dría manq/^ízdra;

¿ fi la no« dier, non refponda.

C

' El ?ns., gligo, y sobre la g primera tma c. — - Sic. — ^ La primera r si/peí

puesta.
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De efcufacion de clérigo de toda cosa leygal.

§ 317. Todo clíV'igo fea franq/ndo e efcufado e libre de fonffado,

de pecho, de atalaya, delauor de caftiello, de toda pecha e de toda

fazendera; e anuí om;/e non faga feruicio, fi no;¿ quanto pí'/tenece afu

elglf/la.

De criazón de clérigo, que ioyzio ha ^.

§ 318. ['^•59^] Toda criazón de clmgo que en fu cafa touier o afu

bien fazer eftudier e fu pan comier, tal yoyzio aya como el ckrigo; e

iulguen lo clívigos e legos. E fi algún omwe rancura del ouier, el clm-

go lo lieue fobre ffi, e délo aderecho q;/anto mandaren clérigos e legos.

Del chtigo ni de ffii omnc, que non lidie afierro.

§ 319. Todo clmgo ni;/ fu om;/e non lidien ni;/ p;rndan fierro per

nenguna cofa, feno;/ de derecho per cl¿';igos e per legos,

' Todo clí'ngo fea fra^qz/rado de toda.— ~ franqueado.— ^ et de pecho c de

at. ... e de lau. ... e de todo pecho.— * e aniguno ... p^/^teneze.— ° egh'/ia.— " cria-

(;on. - ' cria<^on.— ^ e fi al omne del ouier.—" De clf;"igo ... lide.— ^- lide ... p/^n-

dam ... por.— '^ ninguna ... por c. e por ]. [<"• 2' ^]

De excufation de clérigo.

§ 317. Todo clérigo franq/z^rado e efcufado e libre d6' fonfado e de pecho e

de atalaya e de lauor de caftiello e de todo pechí» e de toda faciendíra; e a n¡«-

gun om;/e non faga f^'z-uicio, fe no;; quawto pertenefce afu eglefia.

De cliactofi de clérigo.

% 318. Toda cljagon de ckrigo que en fu casa touier e afu bien fager efto-

dier e fu pan comier, tal iuyzo a)'a como el cl^/igo; e iulguenlo cl^;igos e leigos.

E fi algún omwe del rancura ouier, el ckngo lo lieue fobre ffi, e délo aderecho

qwí2ndo mandaren clérigos e leigos.

De clérigo, que )wn lide, nix\ fu oinne.

§ 319. Todo clíTigo nin fu om;/e non lide nin prenda fierro por ninguna cofa,

fi non de derecho jKjr clí/"igos e por leigos.

' Al jnargen inferior delfolio: Tcjda criazón de clmgo.

5

B
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De lieredade de clérigo.

§ 320. Toda j^rífura de clívigo e de fu cafa e toda fu hcTodade

fea libre e quita e franciuida pora uendcr e pora donar e por dar a{|//i

quifier.

DeJimia de clérigo a lego e de lego a clérigo. s

§ 321. De toda firma de clírigo a lego e de lego aclívigo por feri-

daf o por auer e por todo ¡oyzio omanc[;Mdra, ha firmar co;/ .11. ck-

rigos e .1. lego o co;/ [.11.] legos e .1. clívigo.

[<"• 59"] De non dar nianqiiadra.

§ 322. r'or manda de muerto o por diezmo (\ne iulga el bifpo ^ o 10

el arcidiagí7no o el arcip;7'fte, aqui no;/ ha manquadra.

Qiii non ouier qiierelofo.

§ 323. Nengun clmgo ni;/ lego no;/ refponda fin q//rrelofo.

B
- p;-¿rura ... c de toda.— ^ franqueada ... por donar ... pora dar a quien.— ^ lego

e de clí?/-¡go a lego. — ''de lego a lego e de lego a clérigo. — '' ioygio. — ^ co// .11. 1. i¿

c con .1. c.— 1" el ob/ypo.— " arcidiano.— ^^ Nengum om;/e clérigo.

C
Z>e /i&redade de clérigo e de prefca de jii casa.

§ 320. [•" 49 ''] Toda p/rfea cafa de digo 2 ^ de fu heredade fea libre e fran-

q«íada pí?;-atener e pc/-auender e poradar aquien quifiere.

D& firma de clcrigo a leigo e de Icigo a c/en'go. 20

§ 321. En toda firma de cl/rigo a leigo e de leigo a clí^/'igo por feridas o por

auer e por todo iuyzo o manquadra, le affirmar co;/ .11. cle/'igos e con .t. leigo o

con .11. leigos e .1. ck/ngo.

Por guales cofas non den manguadra.

§322. Por manda de muerto o por diezmo qne iulgar el ub//po o el arci- 25

diano o el arcip;Yfte, en efto non aya manq/^í/dra; ni// por manda ni// por digmo

Qvie 7¡on refpandan fin gu&rellofo.

§ 323. Ningún ck/ñgo nin lego non refponda fin quereliofo.

* bifpo repetido.— 2 ¿¡¡c.
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Oíd dier agujyones eno culo ^

§ 324. Todo om;/e que dier agujj'ones a om//e de Salamanca cno

culo o eno corpo p<;;o quier, \í£chc .ccc. iolilol filo firmar; c fi no;/, fal-

ue ffe co// .XII. uezinof c efca de calonna.

De yuguero o de mayordomo. 5

§ 325. Todo om;/e de Salamanca o de fu tí'rmino que demandar

ayuguero o amayordomo, dema;/dcle enaquel ano, fi for ena t/Vrra; e

feno;/, no;/ le refponda.

De muyer que for prefa por aleue.

§ 326. Toda muyer que prefa for por aleue que faga e iufticiada >o

for, el marido aya fus bonaf.

j-f. 6orj De femhrar Uno o cánamo.

§ 327. Qui femhrar lino o cánamo, de quinto del lino e non de

linaga; otro fi del cánamo.

B
' cuerpo ... firmare.

—

* e falga.—^ c de m.— ^ fuer.— ^ íl no«.— ^ mug(?r ... fuer.— 15

1" mugíT ... fuer. — " fuer ... buenas.— '^ ca;mamo.— '^ la linaza ... cawnamo.

_ _ ^

De guíen dier as;uiiones.

§ 324. Todo nm;/e (\ue dier aguijones a om;/e de .Salamawca o de fu tf/Tni-

no, n firmar, iure con .xii. uezincjs c falga de calomia.

De demandar ayiuguero o amaiordojuo. zo

§ 325. Todo om;;e de .Salama;;ca o de fu tírmino c\ue demandar ayuguero

omaiordomo, demándelo enaq//í'] anno -, fi fuer cnla tierra; e fiendo enla tierra

non lo demandar, drpucs ' del a;/no non lie refpond».

De nins^'ier q\xe fuer pxefa por aleue.

§326. [''•49'] Toda mug/Vr que prefa fuer por aleue (\ue faga e iufticiada 25

fuer por mandado ác los alcaldes, fu marido herede fu buena.

De quien femhrar lino o cánamo.

§ 327. Todo om«c que fembrar lino o cánamo, de qui;/to del lino c non

de la linaza; e de quinto del cánamo e non de la grana,

' La 1 tiene un trazo superior que la asemeja a una f.
— 2 Elms., enaqí/^llanno; la 30

segunda \ con punto suscrito; la a de anno corregida sobre una o. - ' La s super-

puesta.
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Dccliar calíalos.

§ 328. (Juando echaren caualof en Salamanca, ncgiin caualero no;/

entre en la carrera ne ena delantrera ne cna zaguera q/íanlo una piedra

echadura. /: fi gelo pudieren firmar, \ieche .x. moraiief/is, ca no// ¡ure,

lof mal/os al qiíereloío e los mé'd/os alos alcaldef e alaf iufticiaf; e laf

iufticiaf, fi no;/ axegare// adcrccho, cava les en píviurio.

De yuguero aforo.

§ 329. 1" ilio o yerno c^nc yuguero fore aforo, non ^edie.

De aiier de orpJianos.

§ 330. Guando morir padre o madi'e e remanefciren fiyos orfanos,

fus parientes metan fu auer en almoneda; e aquel q//í'lo bien fezier,

faquelo afta cabo daño; e por coto lo faque quelo de acabo daño; e fi

no;/, délo doblado, [f-^oi/j ¡^ ^ cabo del ano metan lo co;/ los otros en

almoneda ^; c aquel (\uc\o facare, de bonos fiadoref en duplo por lo auer

' De cellar. — 2 ni;/gun. — ' ny en«a ... ny ena. — * podieren. — •• pmuro.—
^ fuero. - 8 Fijo ... fuere a fuero.— " huerphanos. - '^ remanefciren fijos huerpha-

nos.— '* fizier.— '2 fafta ... de an;;o [f"- 22 r]. _ h buenos ... eno doblo ... el auer.

De echar cauallos.

§ 328. Ovando echaren cauallos en Salamanca, ningún cauallero non entre

e«na carrera ni;/ cnla delantera ni;¿ enla gaguera (\wAn\.i-> una piedra echadura.

E figelo podieren firmar, peche .x. nwraued/s; e fi no;/ firmar, no/i i ure por efto;

los medios alos alcaldes e las iufticias - e los medios al (|//t"rcllofo; e ñ los lúeaWes

e las iufticias no;/ aregaren ^ adcrccho, ca3'ales e;/pí^;"i u ro.

De yuguero a fuero que non peche.

§ 329. Fijo o nieto que yuguero fuer a fuero, no;/ peche.

De auer de huérfanos.

§ 330. Ovando morier padre e madre e remaneciere;/ fijos huerHinos, fus

paric;;tes metan fu auer en almoneda; e üc\ue\ que lo bien f 50 r\ fizier, faq//c lo

fafta cabo de a;;no; e por coto lo hque que de fafta cabo de a;/no; c fi r\on, délo

doblado. £ a cabo de la;;no, métanlo con los otros en almoneda; e :\que\ quelo

facare, de buenos ^ fiadores en duplo por el auer que lieue e que tiene;;; e por lo

* La 1 superpuesta.— - La s final superpuesta. - ^ Sic.
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que lieua e que tien; c por lo que adar, que lo de acabo daño; e antes

de el auer, í' de puef metan lo en almoneda; e fi lo non dier, meta

beftiaf en mano de parientes, mulares o caualares, fafta que lo de.

Oíd ci/petrar bofordando a alguycn.

§ 331. Todo bofordador que ena corredera enpetrar alguno, no;/ 5

efca enemigo ne peche coto. Ji fi dixieren parientef del morto; <'por

tu uolu//tade lo matefte», iure con .xii. uezinof e yfca de caloña.

Dclos cfenfados delof alcalde/.

§ 332. Todos los alcaldef de conceyo ayan .11. .ir. eícufados en

uuefte de moros o de c/iriftianoí, tan bien alos q//r foren como alos qne ir>

fincaren; ot;'o fi al efcriuano.

' ha a dar.— ' fafta. — ^ (falta ai. — = empotrar.— "^ falga enem. ... ny peche...

muerto,— " e falga de calomia.— ^ dos dos.— ^'^ hueste... fueren.

C
que a de auer, (\tie lo de acabo di: a«no; e awtes de lauer, c depues metalo en

almoneda; e fi lo non dier, meta beftias en ma délos parientes, mulares e caua- 15

llares, fafta quelo de.

Z'e buena de huérfano gue morier fin Iicdad.

§ 330 a. Todo orfano aquien morier padre o madre, el padre ola madre

que remaneciere tenga fu buena fafta que fea de edade; e non lauenda nin la

malmeta. 20

Quien en/efrar bofordado *.

ií 331. Todo om«e c\ue encarrera bofordando enpetrar a alguno, no« salga

enemigo n\n peche coto. E fi dixierew fus pariewtes : «por tu uoluntade lo ma-

tefte», iure cow .xii. uezinos e falga de calomia.

De los cfctifados délos alcaldes. 25

§ 332. Todos los alcaldes de conceio aj'a * dos dos cfcufados ewuuefte de

moros e ác rl¡riffia\^ 50"]nos, ta«bie« alos que fuerew como alos que fincaren; e

otro ffi alefcriuano.

' Sic.
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jf, 6irj Ocl iII Jijado.

% 333. I'-fto ef el iulgado; c el efcnpto c\ite fizo el conceyo de .Sa-

lamanca, como deue andar el iulgado \)or naturas unos traf otros. El

ioyz que forc, de fena noua cadano; e fi fena noua hy ouiere, de tanto

qua;/to ualdrie la fena aconceyo. E li aueniere ofte de rey cabdal, aya

.XII. efcufados el ioyz.

Vezino de Salamanca que enfonfado for € con la fena no// pofar,

menof ualiente fea aco//ceyo.

De ¡<if lii/ac^rf cniíw uayan e y/can ii lidiar.

§ 334. Ena p/imcra torefes, depuef bregancianof, portogalefes,

caftellanof, francos.

§ 335. EJ ioyz no// pida carné-z-os pcrlaf aldeaf, ni coma, fi non

fobre fu caloña. Si comiere, yfca por aleuofo c por pmurado c por

menof ualiente.

B
- figo ... congeyo. — * iiiyz ... fuere ... nueua ... nueua. — ^ huefte ... caudal. — 15

6 iuyz. - 7 fuer. — '" pm-tugalefes. — '^ iuyz ... por las. — ^^ calomia ... comiere

fobrellof falga por aleuofo.

C
Del iulgado de la fena.

§ 333. Esto es elefcripto c^iie fizo el co//congeio ' de Salamanca, como deue

andar el iulgado por naturas uno tras otro. El iuez que fuere, de fe;/na nueua 20

cada anno; e fe fe;/na nueua y ouier, de tanto quaz/to ualdria ela fe;/na aconceio.

E fi auenier uuefte de rey cabdal, aya .xii. efcufados el iu3^g.

De pofar cola fcnna.

Vezino de .Salama;/ca que enfonfado fuer e con la fe;/na no// pofar, menos

ualiente fea por ello. 25

Como ande el iulgado.

§ 334. Assi a andar el iulgado : serranos, caftellanos, mogaraues, francos,

portugalefes, brcganciahos, torefes.

El iuez, que //on pida carneros.

§ 335. El iuyz non pida carneros por las aldeas, ni// coma, fi non sobre su 30

calomia. E fi y comicr, falga ende por aleuofo e por pr/iurado e por menos

u.'ilirntc.

1 Sic.
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De ¡iiiiytf o de (vnnc que ffc nialiiare.

§ 336. ['
^'

''] Ncngun om//c o muycr de vSalania;/ca o de fu tívmi-

no que fe maluar, fus paricntcf maf propinquos tomen fu auer pora

proe de fus fiyos, fi los ouier; c tengan lof parientes los fiyos e el auer,

que fe non pierda. E fe tornar en bondat, den le fu auer e fus fiyos. 5

Qui acoto non uoiier por toda cofa.

§ 337. I-I^ta mclra fezioron los alcaldes c las iufticias aproe del

conceyo de Salamanca e de fu tí^mino. A quien acotaren c non me-

tier beftia, peche .i. vnoranedi.

Oui reuelar peños a andador, peche .v. [oldol. '°

Como denemoffacer alcalde/ e iufticias.

§ 338. Tenemos por bien que aya de cada conpania .ii. alcaldef e

.1!. iufLiciaf e .ii. iurados, que uean la proe de co;/ceyo. E de las calo-

naf tome el mayordomo la tcvcia parte e la t¿7'cia el querelofo e la

B
2 Ningum ... mugier. — ^-^ tome;/ fu auer c tcngam los parie«tes los pariew- '5

tes (sic) los fiyos.— ^ que non fe pierda.— ^ fiziero« ... apro [f- 22 z/]. — 11 et.

—

'•' prt» ... calomias.— '^ ela tercia.

C

De omn ' o di mugier ^ue fe maliiar, ^ue quilos ' parientes tomen fu auer.

§ 336. [' 51 '] Nin om;/e ni// mugier <\iie fe maluar, ác Salama//c > o de fu

tí'/'mino, fus parie//tes mas p;opi//quos ^ p/r/zdan fu auer ap/'t»)^ de fus fijos, fi los 20

ouier; e te//gan fus parientes elos fijos con el auer, que fe non pierda. E fi tor-

nar en bien, denle fu auer; e fi non, hí-z-eden los fus parientes.

Aquien acotaren c //on mct'.cr beftias.

% 337, Esta medra fezieron los alcaldes e las iufticias ap/-c»y del co7/ceio de

Salamanca e de fu t^/'mino. Aquien acotare// e non metier beftia, peche .1. vs\o- 25

xaucdi.

Quien rcucllar pennos a andador, pechí^ .v. UieldoL

§338. E ixyn de cada conpa//na .11. altak/cs, c dos iufticias de cada conpan-

na, que uean elap/vy de conceyo. ZTdslas calomias prenda el maiordomo la Ur-

cia pa/'tc por el coccio ' c la tí^/xia el q//írelIofo e la tf/xia lo ; A\ra\deíi. Et alcal- 3°

1 Sic,— ^ La s superpuesta.
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A
trrcia ['"•^z'-j los alcaldes. E alcaldes c iufticias no// fcan en portiello

niaf de medio ano; e fi maf hy fueren, cávales en pmurio, E quando

metiren alcaldef de conceyo, metan los de hermandade; c cjuando me-

tiere// alcaldef de conceyo, metan de rey; e metan .11. de cada co//pana.

De toniaycis fazer, como ef defendido. s

S 339. -A- nenguna uoda no// fagan tornayas; c qui las fezierc, \icche

.V. Wíovauedis. E la nouia caualgue c ela madrina, c non caualgue otra

muycr; e fi otra muyer caualgar, peche fu marido .v. moranedis.

§ 340. K andador uieyo non entre en portiello. Alcaldef que lo hy

metieren, cayalef en píviurio, e trefquilen lo en conceyo al andador. E '"

non aya fenal fcno// uiernef e lunef.

De los iodios.

§ 341. Efto faz conceyo de Salamanca co//lof iodios, [^ ^sr/j alcal-

des e iufticiaf e iurados, \)nr manos del rey don Ffernando. E mételos

2 cm pmuro.— ' metieren.— ^ fagam ... eq/nen ... fizierc.— ' e la madrina.— 15

8 mugier et fi ... mugier.— ' Et and. ... los alcaldes.— '" em pc/"iuro. - '- ludios.

—

" el conceyo ... ludios.— '^ Et métalos.

C
des e iufticias non fcan en portiello maj^s de medio anno; c fe mas y feuiercn,

cayalles en pcriuro. Et f\uanúo metieren akalífe de co//ceio, metan de rey;

c metan dos de cada co;/pa;¿na. 20

(pue non fagan tornayas en ninguna boda.

§ 339. En nengima uoda non fagan torna; c quien las [<" si^»] figicr, peche

.V. movaiiciíis. E con la nouia non caualgue// n¡//guna mug/t'r, fi non la madrina;

c fi ot/'a y caualgar, peche fu marido .v. moranedis.

De andador nieio. 25

§ 340. Andador uicio non entre en portiello. E los alcaldes f\ne\o y metiere//

caylles en prnurcj, e trcf<iuilc//lo en conccio alandador. Et non aya sinal si non

uiernes e lunes.

De aniparancia de indios.

§ 341. Esto faz el co//ce¡o de .Salamanca con los indios, los alcaldes e las iuf- 30

ticias e los iurados, pt//" manos del rey doq Fernando. E mételos el rey en mano
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el rey en manof del conceyo cíe Salamanca, qnc non ayan otro fenor fe

non el Rey. E el conceyo de Salamanca, q//rlos ampare con derecho.

E deuen dar los ¡odios al re cada Nathal .xv. morancdis en rienda; e

que los den per manos délos alcaldes e délas iufticiaf. E los iodios

ayan foro como c/z/v/Ziano; que qui lo feriere o matare, tal omezio 5

peche como si fueffe c/¿n'/tiano o mataffe uezino de Salamanca. E elos

iodios fean encotados, ellos efus heredadcf, como fe fuffen uezinof de

Salamanca. E por fus ioyzios, qui affirmar ouier, firme con .11. r//;'///ia-

nof í' co/¿ .1. iodio o con .11. iodiof c con .1. chrifñdino. ['"^3'-] E fobre

todo efto juro el conceyo de íSalamanca que aderecho los tenga e affu 10

fuero.

Dclos cotos.

§ 342. Efta medra fazen los alcaldes c las iufticiaf de Salamanca:

que non tengan oueyaf eno cuerpo de la uilla. E de Caftel de rribaf

non anden enas ujnnaf njn foras delaf uinaf; e como uan aGonzaluo 15

Gonzaluez e como uan aSan ChriftoxxTÚ c como uan aMonte ruuio, ende

3 Et deuen ... iudios ... rey.— * iudios. — ' fuero ... tal (iudio peche tachado)

omezio. — 6 fe fueffe.— "^ iudios ... fi fueffen.— * Et por...iuyzios que af. ouierew,

firme».— » .11. iudios.— "> efto todo iuro ... a fu.— >3 Efta ley fizierow.— " Et

de C. de Ribas. — '* en«as ... ny fueras ... Goncaluo.— '" Goncalues f-
^3 '•].

del cowceio de Salamanca. (\ue no/; ayan otro fennor fe non el rey. E el conceio

de .Salamanca i\¡ic los awpare con derecho. Et deue;/ dar los iudios al rey cad^
Natal .XV. morauedis en renda; e den los por manos de los alcaldes e délas iufti-

cias. Et los iudios ayan fuero como c/irt/tiano; que quien los ferier o matar, tal

omezio pechí como fe fueffe > c/m/íiano o mataffe uizino de .Salamanca. Et los

iudios fean encotados, ellos e fus heredades, cozwmo uezinos de Salaraa«ca. Et
por fus iuyff- 52 '•Jzios, quien afirmar ouier, firme con .11. c/irif/ianos c con .1. iudio

o con .11. iudios e .1. chrifímno. Et sobrefto iuro el de Salamanca que adercho 2

los 2 tenga e en fu fuero.

De los cotos de la uilla.

§ 342. Esta medra fazen los a\ca\des e las iufticias : que non tenga« oueyas
en el cuerpo de la uilla. Del Caftello de ribas non anden en las uinnas ni« fuera

de las uinnas; ícowmo uan a Gogaluo Gongalucs í cowmo uan a .San C///v//oual e

como uan ua« ' a Monte ruio c ende por Carrascaleyo de aun Tome c co ^ ua Mo-

l í/na f superpuesta. -^ La s superpuesta.—^ Sic,
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A
aCarrafcalcyo ele do;/ Tome, c como uaii [a] .Mo(;ocliel c carrera de

S(/;/c/a Marl-ha, acá non anden. Nengun om//e ([uelaf hy trohar, tome

.VI. carní/'os o .vi. oueyas o .vi. cabras, o p/inde por .v. movanci/iH,

cjual fe quefier (jui las hy trohar.

I)clof cfenfados de la obra. El Emperador lo fizo. 5

íí 343. Y "^"] ^''^ I'>nii)¿vador de .Spania fizo cfta niorcede al con-

ceyo de Salamanca, c el rey do;/ Fernando, e atorro lo Tu fiyo, por los

[que] morauan ena obra: cjue aq//das aldeas ayan efcufados, mentre

que íbren enac^uel tayamiento que fezioron con conceyo, feer efcufa-

dos de fenor c de conceyo e de todo pecho c de todo dado. Z: efta me- ">

dra no fea deffecha; e todof los alcaldes e las iufticiaf que al queficren

fazer, fean pr;'iurados; c no;/ se deffaga ne;; caya en medra.

Elos déla obra, por apelido que feguyren, no;/ entren afierro nin

alide. E fi om;/e de Salamanca rancura ouier de conceyo de obra^

que no;/ fagudieren fu gana['"- ^-^ '']do, uaya a conceyo dobra r efcoya 15

.X. onv/rs, c deftos .x. tome .v., e iuren; c fi iuraren, paguenffe; e fi iurar

1 a Mozodiel. — 2 Ningum ... hy fallar. — * qual fe mas q?/efier el que las hy

fallare.— ^ lo fizo efto.— ^ fpanwia ... mercet.— ^ q?/c m. en«a ... mie;;tre.— ^ fue-

re;/ ... ñzieron con el co;;ccyo que fean.— ^^ cfta mcrget. — i- ny caya. — '^ (re-

pelido y tachado por appellido).— '* querella.— ^^ feguieren fo ... de obra. 20

c
godiel e carrera Sa;/tta Martha, acá t\o?i anden. Et todo om;;e ([iie las y trohar

tome .VI. oueyas o .vi. carneros o .vi. cabras, o prinde por .vi. movancdis, qualfe-

quicr que\as y trobar.

De los efcufados de obra.

§ 343. ' El Empíz-ador dEfpa;ma fizo efta merccde al conccio de Salamanca, 25

el rey don Fernando, c otorgólo fu fijo, por los q«e moraua;? en obra .• q«c aque-

llas aldeas ayan efcufados, mie;;trc que fueren en aq/^í"! tayam/e;/to que fczieron

el címceio, e scer escusados de fe;;nor e de conccio e de todo da//no. Efta

medra non fea deffecha; e todos los alcaldes e las iufticias q«<; al quefieren

fazer, fean p¿;-iuros; e non fe deffaga ni« caj'a en medra. 30

Et elos de obra, por apellido que facudiere;;, non entren affierro, ni// allide.

Et Ij om;;e ouier rancura del conceio de obra, que non facudicro// fu ganado,

uaya al conceio de obra e efco}^an .x. om;/es de conccio, e deftos .x. tome .v., e

iuren; e ñ iurare;/, pague;/ fe; e fi iure ^ non queñeren, pechen el ganado. Et todo

1 Elpárrafo 34.3 va en C detrás delpárrafo 344.— - Sic. 35
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^
no;/ quefieren, pechen el ganado. E todo om«e que fenal parar auezino

dobra, fi uoz de apelido ucnier, uaya en el apelido; e depuef que del

apelido uenjer, a tecer dia uaya adar derecho c no;/ cava del plazo; e

fi nolo creyrc, iurc co;/ .i. uczino c non caya. Hoc fuit affirniatum sub

era millefinia .xix. 5

Q/(i adiíxier ra/as de nivaf.

% 344. 1 odo om;/e o muyer que uuas troguycr ne;/ agrazef, foraf

al fabbado, aqui lo axaren, p/rndan lo fin caloña; [''•64^'] e peche

.1. xwoíaucdi aqui lo axare e otro alos alcaldef. Del dia que uendinia-

ren adelantre, aquien axaren uuas en uina o en carrera o en uilla, p/rn- lo

dan lo, quilo axare; c peche .1. vaovancdi aqui lo prifier e otro alos

alcaldes; c otro fi qui lelas conprar.

De aiudoj'io dalcaldef aneziiio.

§ 345. Oval (juicr uezino de Salamanca í\hc rancura ouier de algu-

na parte, diga lo alcaldef; c qual ayuda oujer niefter, den lela de con- '5

ceyo; e fi elos alcaldef no;/ le la dieren, caya lef enp^;-jurio.

^ Et lodo.- 2 en íipcUido ... que el. - ^ et no;/.— ' e nolo cre\-er.— " Guien ad. ...

de las vinwas.— '^ niugí^r ... o agrazes fueras. — * aquien lo fallare« prinden ...

calomia et \ieclie. — ^ fallare/z e otro mr.— i" p/rnden.— " p;-crier.— 12 quien le

las.— '3 (falta dale, au.).— i-* qwrclla ouier.— '^ lo alos. - ^^ fi los ... emp^/ñurio. 20

om;/e (\hc parar fen:il auezino de obra, fi uoz de apellido ucnier, uaya en el

apellido; e después (jue uenier del apellido, at^rccr dia uaya adar derecho e

no/1 \< 53 '] caya de [)lago; e fi non lo creyer, iurc con .1. ucgino e non caya. Hoc
fuit afiz-matum fub era .vxvnr.

Da aduzir uuas délas iiinnas.

í; 344. NNingun ' barón nc;/ ni;/guna mug/íT que uuas aduxier, fi non a fabado,

nvi ag/tízcs, a quie// lo fallaren, priz/delo lin calomia; e pcch¿ .1. moxauedi vl(\\\\q7i

lo fallar e otro alos alcallís. Del dia que uindiniiare;/ adelantre, aquie;¿ fallaren

uuas en uinna en carrera o en la uilla, prindelo quien lo fallar; c pechí .1. [f- 52 v\

morauedi aquic;/ lo p/-<?fier e otr<í alos alcaldes; e otro fíi quic;/ las co;/i)rar.

De adiudorio de alcaldes con/ra uezino íjue ouier qnvrella do/ra piivle.

§ S^S. Oval quier om;/e uezino d^ .Salama;/ca q/^e rancura ouier de alguna

parte, digalo alos alos ' alcaldes; c quaX adiudorio ouier huebos, dengelo de con-

ceio; e fi los alcaldes non gelo diere;/, cávales en p^;-iuro.———
35
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Efto ef ih'laf mcfas délos carniceros.

S 346. l^^fto fazen los iurados por proe del conceyo; e los alcaldes

de Salama//ca mandan ales carniceros que el carnjcero que mcfa

touier dentro ena carnicma, [f-^s»-] no;; ponga mefa fora; e fi la pofie-

re, p/ívda la de dentro e {icclie .v. xnorauedis. E el carnicero que tomar

lugar ante que tangán a matinef a fan Alartin o per toda la uila, ^eche

.II. íwouvieilis. E todo carnicero (\ue mefa pofier fora, no la cupra en

uicrno nen en uerano; e ponga la ala mañana e lieuela ala noche; e fi efto

no// fezier, ^ecJie .v. movaiicdis. E todo carnicero que carne iodiega

uendier, quemar lela, e ^eche .v. movancdis. E nengun carnicero que

for matar carne alos iodios, nc en carnal ne en quarefma ', trefquilen

lo los alcaldef; e peche .v. movaiiedis. Nengun carnicíTO non inche carne,

ni;/ metan lof corderos enaf pieles, ne;/ tornen el renon; e fi no;/, pier-

dan! la carne, e pechen .v. moratiedis. En todo el logar de laf liebres ni;/

délos coneyos no;/ pongan mefa de carnicívo; e fi no;/, pechen .v. mo-

raueilis.

2 Eftonze los iiir. [f -i f]. — * en;;a ... fuera.— ^ Et el.— « por toda. - ^ fuera ...

cubra en.— » enuierno ny en. — " fizier ... Et todo ... iudiega.— "> quemen le la ...

Et ningum.-" fuer amatar ... iudios ny en.-'^ Ningum. í=»-'^ ny metan ... en;/as

pielles, ny tornen el renwon; c el qz/c lo fiziere pierda la carne e ^cchc. - >^ li- 20

bres.— '^ carnicero; e qui la hy poíier.

De las me/as de los carnereros; e ^ue 7}on fongan mefafitera.

§ 346. Esto 2,fazen los iurados por pr^y de conccio; e los alcaldes de Sala-

manca ma;/da;; alos carniceros que el carnicero cyiie mefa touier dentro en la

carneceria, r\on ponga mefa fuera; e fi la pofier, pierda la de dentro e pech¿ 25

.V. moratiedis. E el carnicero ojie logar p;Yfier, fi nc;/ defq;/^ taniere// amatines

afán Martin » o por toda la uiila, peche .11. moxaiiedls. Et todo carnicero que mefa

pofier fora, v\on la cubra enuierno ni;/ en uerano; e póngala ala ma;/nana e lieuela

ala noche; e fi efto x\on fizier, peche .v. mo^auedis. Et carnicero (jue care ^

iudiega uendier, quemar [f 53'] le la carne, e peche .x. movancdis. Et ni;;gun 30

carnicero q«¿ carne fuer matar alos iudios en carnal r\\ii en q?/íncrma, trefqui-

le;/lo los alcaldes; e peche .v. movancdis. Ningún carnicero no;/ inche carne nin-

guna, nin meta;/ los corderos en las pielles, ni;/ tornen el renon; c fi non, pierda

la carne, e peche .v. movancdis. Et en todo el lugar de las liebres ni;/ de los con-

ceios * x\on pongan mefa úe carnicero; e fi v\on, peche .v. movancdis. 35

1 Detrás de quarefma, p. — ^ El »ts.. Estos; ¡a última s con pnnto snscrito.—

=5 El ?ns„ ¡Martines, con pnntos snscritos es, indicando sn sn/residn. — * Sic.
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[f- 65 f] Oela une/te delaffreyriaf.

% 347. I'^fte foro ouo femprc el conceyo de Salamanca: que Pare-

dinaf e Ffrefno uieyo e Topaf e todas las frcyrias de Salamanca e de fu

termino, que uayan fiempre en ofte co;/ conceyo, fobre morof o fobre

chriftxTinos. E que uengan acoto dalcaldes; e los alcaldef iulgar los por

foro. E nengun om;/e que en heredade del conceyo de Salamanca mo-

rare e freyre fe feziere, peche con conceyo.

Qiii oiiiere quereJa dabadengo.

§ 348. Todo uezino de Salamanca o de fu termino que querela

ouier deom;/e de abadengo por feridaf o por muerte o por defondra,

prouelo ante alcal[^- ^^
''Jdef de rey; e fi no?/, faga le derecho por fu

cabega el a el ye el a el. EV\ demanda fuere de dineros o por fiadoria,

de la manquadra c faga le derecho con uezinos de Salamanca, fi eno

abadengo no;/ ouier uezinof.

1 Como deue« 3T los freyres en el cowgeyo. — - fuero ... fiempre.— ^ et de.—

* uayam ... huefte co« el conceyo. — ^ ue;/gam ... délos alcaldes ... iulguenlos.

—

8 fuero. Et newgum. — * et freyre ... fiziere ... con el conceyo. — ^ ouier.— '" en

abadengo.— 'i prueuelo ... ante los ale. del rey. — ^- el a el ¿ el alotro ... fiadu-

ria.— '3 et fágale ... en;/o.

^ue /as frexras j(a\an en ¡me/fe con el conceio. 20

§ 347. Este fuero ouo fiewpr<7 el cowceio de Salamanca : que Paredinas e

Fresno uieio e Topas c todas las freyrias de Salama;/ca e de fu termino, (\ue

uaian fiewpre en huefte con el conceio, fobre moros e fobre cltriftidnoa '. Et c\ue

uengaw acoto de alcaldes; c los alcaldes * iulgarlos por fu fuero. Et niwgun om;/e

que en hedade - de conceio de Salamanca morar e freyre fe ferier, pech^ co« 25

conceio.

Quien ouier q\xc.rel/a de abadengo.

§ 348. Todo uezino di' Salamanca o de fu termino qw rancura ouier de

omne de abbadengo por feridas o por muerte o por [<"• 54 ''] defondra, prue-

uello con alcaldes rey -; e fi lo p/-í7uar non puede, fal - derecho por fu cabera el 30

ael e el ael. Et fi demanda fuer por ^\nero% o por ñadura, déla raawquadra e

fagal derecho con uezinos de Salamanca; e fi el del abbadewgo no« ouier uezi-

nos de Salamanca, faga derecho co;/ uezinos pí)fteros de la badengo.

1 La s superpuesta.— 2 Sic.
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De niños que harayan, como vianda.

§ 349. ^'^i (los niños liarayaren que no// fcan de hecladc, e el uno al

otro íbrir ^ con piedra o con palo o con cuchielo, ¡urc el - padre por fu

cabeza que fu fiyo nolo ferio, e falga de caloña. E fi un niño a otro

matar, iure el padre del ([ue matar co// .xir. uezinof, e falue el mogo

que no// peche omczio ni// fea iufliciado. E fi el niño padre no// ouier,

^f.
66I/J el pariente mas propinquo faga eftos derechos.

De echar agita Jnz:ia fohre la cara.

§ 350. Todo om//e que aotro meticr la cabeza fo agua o el roftro

fo el lodo o le echare agua fuzia fobre la cara, peche .ccc. lo/íhÁ; e fi

no//, iure con .xii.

De anffare e de gallina e de toda ane manffa ede pahmba.

§ 351. ^ Por anffar e por gallina, por añade, por lechon, por capón,

por gallo, tal ioyzio faga e tal pena aya como palomba.

Fñnito libro reddatur gn//'/a Clirifto.

B
' De los ... barayam.

—

- feam.— ^ federe.— * cabera ... fijo no// lo ... calomia ...

uno niño [f 24»-],— 6 ^y fe,^ — 8 Quí echar.

—

^ cabeca.

—

^~ De anfare e de gallina e

de palomba e de toda aue ma//fa c\ue pena ha.— '^ anfare o por... o por añade,

o por lecho//, o por capo//, o por gallo ... iuyzio.— '^ (falta).

De ¡os /imnos ^ue baravan í/ue non an edadc. 20

§ 349. Si dos ni//nos barayaren <\tie non fean de edade, e el uno alotro ^ con

piedra o co// cochiello, iui-e el padre por fu cabe<;a <^\uc fu fijo non lo ferio, e

salga de calomia. Et fi clun ni;/no matar alotro, iure el padre del i\ue matar co//

.xn. uezinos, c falue mozo qz/c no// peche omezio ni// fea iufticiado. Et fi el ni//no

padre non ouier, el parie//te mas p/'í^pinco faga eftos derechos. 25

De echar agua fug'ia fohre fu cara.

§ 350. "•' Todo om/;c que a otro metier cabera fo agua o el roftro fo el lodo o

le echar agua fuzia fobre fu cara, pechí' .ccc. Uiehlo[\ e fino//, iure con xn.

Firmilnm rft carta falamantini.

* ferir sobre el renglón. — ^ el repetido. — * Este párrafo repite con algunas 30

vaf ¡antes el párrafo 136.— ^ Sic. -^ Este párrafo 7'a en el 111s. C detrás del párra-

fo 13s d; y elpárrafo 3^1 falta aqui, no 7 epitiendo, como A, elpárrafo 136.
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INTRODUCCIÓN

EL MANUSCRITO

La presente edición del Fuero de Ledesma se ha hecho teniendo

en cuenta el único manuscrito conocido, que se conserva en el Archivo

Municipal de aquella villa.

Es un códice en pergamino, compuesto de seis cuadernos forma-

dos de ocho hojas cada uno, excepto el primero, que tiene solamente

cuatro, y el sexto, que tiene seis. Al principio y al fin hay una hoja de

guarda. Consta hoy, pues, de 42 folios útiles más las dos guardas. Según

una diligencia que sigue al Fuero, constaba éste en 1 49 1 de 47 folios;

hemos de suponer que este número impar resultó porque dejó de con-

tarse la primera guarda, y no la última, donde se escribió el final de

dicha diligencia. Constaría, pues, entonces el manuscrito de 48 folios.

Faltan, por lo tanto, cuatro hojas; indudablemente estas cuatro hojas

son las que faltan en el centro del primer cuaderno (donde la lectura

queda truncada) para completar las ocho hojas que este cuaderno ten-

dría uniformemente con los siguientes. El códice fué foliado después

de esta falta, resultando 43 folios, porque se numera la guarda última,

pero no la primera. Está encuadernado con dos gruesas tablas, al pa-

recer de encina o roble, sin labores ni cobertura de ninguna especie,

cosidas con correas al lomo de los cuadernos, que queda al descu-

bierto. Miden dichas tablas 0,26X O) 1 8 metros; las hojas, 0,24X0)1/5)
y la caja de escritura, 0,l6 X 0)12. La letra es francesa; las rúbricas y
capitales en rojo. El manuscrito muestra señales de mucho uso. En el

reverso de la tabla anterior dice: «II de agosto de 1740.— Abrir el

fuero de Ledesma.» En la guarda primera, en letra del siglo xviii:

«Fuero de Ledesma. Era II48, año llli»; en letra más antigua:
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«fuero de la villa de ledesma.» En el reverso de dicha guarda, en

letra del siglo xv: «In nomine pris & filij & spu sancu amen»; y debajo

de una -]-: «Este es el fuero de la villa de ledesma usado e fundado

por todos los » ^el resto, ilegible). Inmediatamente después del fin

del texto del Fuero, en el fol. 42 v.°, empieza una diligencia, que con-

tinúa en la guarda posterior, y que dice así:

«En la villa de Ledesma viernes cinco dias del mes de junio anno

del Nascimiento del nuestro Saluador Ihesu Cristo de mili e quatro-

cientos e noventa e vn annos. En presencia de mi Pedro Ferrandes de

la Plasa escribano del Rey e Reyna En todos los sus Reynos e Seno-

ryos E escribano de los fechos del concejo déla dicha villa por merged

del duque de Alburquerque mi Sennor E délos testigos de yuso escrip-

tos vi en como estando los sennores concejo justicias Regidores juntos

en su consystorio en la capilla de Gonzalo Rodrigues a campana tan-

nida según que lo han de huso e de costumbre estando presente Nuno

G°s procurador déla dicha villa e tierra el bachiller Fernando Lilio

alcalde por el honrrado cavallero 0° Ferrandes de mercado corregi-

dor en la dicha villa por el duque de alburquerque [•"• 43 >-] justicia

dicha villa tenia vn fuero en la dicha arca de concejo por donde la

dicha villa e tierra se rregia e governava e que se temian que por fuego

o agua o vejez se perderla o rromperia o por otro caso fortuyto e por

esto mandasen sacar de la dicha arca de concejo e lo mandasen auto-

rizar e synar a mi el dicho escrivano e sacar del dicho fuero vn traslado

hu dos hu mas e los diese s\'nados al dicho procurador para su guarda

déla dicha E luego los dichos sennores mandaron sacar fuero e

lo leyeron e miraron e vieron como aquel era el dicho fuero déla dicha

villa e luego mandaron a mi el dicho escrivano quelo rrubrycase e fyr-

mase e synase de mi syno e que sacase del vn traslado o mas e los

dyese synados al dicho procurador e que para ello jmterponyan e yn-

terposyeron su abtorydad e decreto en la mejor manera e forma que

podyan e de derecho devjan. Testigos que fueron presentes a todo lo

suso dicho Cristoval de ledesma e Juan alvares e alonso mendes vesj-

nos déla dicha villa. E yo el dicho Pedro Ferrandes escribano e Notario

publico sobre dicho que fuy presente a todo lo que dicho es en vno

conlos dichos testigos este deste dicho fuero escriui e fise escriuir

en estas dichas quarenta e syete fojas e en fin de cada foja va puesta

mi Rubr}'ca e por cima tyldado fise aqui este mi syno e fyrma

acostumbrado que es atal en testimonio de verdad. Pedro Ferrandes

notario. = Signo y firma.» (Los puntos suspensivos indican pasajes

ilegibles.)
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LA PRKSKNTF KDiriOX

vSe edita aliora por primera vez el Fuero de Lcdesma, mediante la

reproducción del único manuscrito que ha llegado hasta nosotros.

Una gran parte del contenido del Fuero de Ledesma procede del

Fuero de Salamanca, del cual fué copiada, a veces literalmente, a veces

con modificaciones más o menos importantes. En esta parte del texto

hemos corregido los errores de copia sirviéndonos del Fuero de Sa-

lamanca. De los manuscritos de éste (estudiados en la correspondiente

Introducción), los redactores del Fuero de Ledesma no siguieron el

texto representado por los manuscritos A y B, sino el representado

por la refundición C, pues, aparte de la coincidencia de ambos en

variantes de menor importancia, basta a probarlo el hecho de que

algunas de las adiciones de esta refundición hayan pasado al Fuero de

Ledesma. Xo es seguro, sin embargo, que éste proceda del manus-

crito C; más probable es que proceda de un manuscrito perdido del

Fuero de Salamanca, anterior y original de C. En las notas de nuestra

edición indicamos la correspondencia de cada ley con las del Fuero de

Salamanca, no sólo cuando son copia de ellas, sino cuando se supone

que fueron tenidas a la vista para hacer una nueva redacción. El Fuero

de Salamanca se cita en las notas por la abreviatura FS; y el número

que sigue indica el párrafo correspondiente.

Tanto en esta parte que procede del Fuero de Salamanca como en

la que es independiente de él, los errores seguros se han corregido

siempre entre
[ ] o indicándolo en nota.
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In nomine patxis ct filii ct fp\ñtiL fancti amen.

Incipit /orum.

§ 1. Ego rex Ferna;/d//j-, Dei gní/Za legionez/fis rex, fació kartaw et

textuw donacionis de tívmino et de fuero a Ledefma, pro remiffione 5

peccatornin no/tronLin ct parez/tu/;/, cuní coz/cilio bono;7///¿ baronu;//

xnQonini unanimittv Ledefma populaui. In primis dono et concedo

fueros bonos a Ledefma e echo ende los malos. CauallíTos de Ledefma

fierua[n] al rey, e ayan fus hi^redades e fus aueref franq^^é'ados, hu (\u\ev

que los ayan. Ego rex Vernanáiis manno noftra;;¿ kartaw iuffi ^ faceré 10

et legente audiui uobis ho7;/i;/es populatores de Ledefma, et manus

meas roboro. Et fi aliq/ns uenerit, qui ifta - noftram karta7« difruwpí-re

uoluerit, habeat iram Dei et pechí' encoto qinnque milia aurees.

Todo home q/^¿'ffe chamar a efta no/tra karta, no// fea ende uedado.

Facta karta roboracio;/is era. ^l.^ C ^ et XLVIIIL Ego Fernand/^i- 15

rex roboro et co;/firmo maam * karta/// et slgnu/n meum feci ^. lac'mtus

cardinalis conUrniat.— lohaiies, tolletane eoiiüniiat. — Stephan//,f zamo-

re//fis conñrinat.— Ouido//n/¿í * salamantin/zj- coiiiiiinat.— [•"• ' ^j Iohí7//¡s

illocenfis epi/copus eonüniiat. — Comes Po//ci//j- coníin/iat. — I^'ernan-

dus Pecii coníinnat. — Vetriis Bazan coniimiat. — Vq.\xus Lupiz coníir- 20

mat.— Ferna;/d«j' Alfonfis conXinnat.— Pelay Catiuo coíáirniat.— Pelay

Cauladiello coniirmat. Tota concedo reg¡ domino co;/firmo fauditores

Armadores.

^ Espacio de ima letra raspada. — 2 ^^fg ¡fta hay una h y un espacio raspado;

quizá diría hanc. — ' Los puntos indican un espacio raspado en que pudo haber una 25

o dos .C, — * Sic, — 5 Espacio de una letra raspada.
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§ 2. Ifti funt t/vminos de Ledefma queWe dio el rey don Ferna;/do,

primera uilla qut\ rey do;/ Fernando pobló de fuego muerto. Co;;/-

mo p;rnde en fo-v/mo del fierro de Pe;ma gufende e en Santiz, e de Ur-

mina Alfaraz et Pe;/nela e cowla Almexnal, et de termina Ual llowziel

co// Torre de U;/mum, e de trrmina Peliella co;/ Torre de U;/mu;;/, e s

ñ^r en Tormas, e corre;/ aguas de Tormes e entran a Muzena en Due-

ro, e corre;/ aguas de Duero affafta hu entra Yieltes en Efpada qi;/ta.

Et de la otra parte, co;;/mo p;rnde enfo;;/mo del fierro, e correm aguas

por Ual déla offa, e ende a Torre de Vero baro;/celle, e ende por Torres

menudas, e ende a Pe;/na corúa, e ende a Qarapicos, e ende a Golpeyas lo

U 2 *] de la torre, e de;/de a Pogos de Almo;/dar, e dende ala Cabega de

Caniqa fame, e dende a Uillareyo, e dende a la Cabega de castro, e fier

enlla calgada colunbrana, e ende a Mo<;araues, e dende ala Albergaría

de Aroyo de Uelas, e fier en P¿-;-o luengo, e ua la calcada entre Corno-

cal ^ e Mu;/noz, e ende al Aroyo del afno, f fier la calgada en Yieltes, «5

e dende co;;/mo corre Yieltes e entra Efpada cinta en Duero e Pi;/nales e

de Caftanales fafta fomo de la fierra, de todo aya Ledefma fu parte.

Efta es karta que Jisioron los buenos omnes d£ Ledefma por fahit de

toda ;/ueft;-í2 uilla e de fus t&xminos, por los mayores & por los meno-

res, affi barones como mugieres. 2°

§ 3. Qvie;/ ffe aefta karta xamar, no;/ fea ende uedado.

Incipit fueros de Ledefma.

§ 4. - Progo anos que ffe algu;/ om;/e matar a otro en uilla o fuera

de uilla, e no;/ fuer deffiado por fuero de Ledefma, fi fe podier faluar

co;/ .xii. om;/fs a iura o lide, qual q//ifiere;/ parientes del muerto, que '=

lo non mato por confeyo, fe por baraya que a ellos uieno aq//¿'lla ora

e pechf .ccc. sí?/^£»s e ixca por e;/nemigo; et si se no;/ podier saluar, ixca

de la uilla por traedor e pechf .ccc. sóidos.

Et onde el om;/e muerto fuer, parientes del muerto connohren [*" = ^]

q«atro délos déla lide o délos déla buelta, o de .iiii. ayufo q/íízntos 3°

qwifiere;/. Et fi todos fuere;/ manifieftos que en lia buelta o enlla lide

fuero;/ déla parte onde el om;/e mataro;/, p;-¿ nda;/ ende parientes del

' El »is., Corcnocal, /a seí^ittida c con pinito suscriio. — - FS, I y 2,
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muerto dos cnnimigos quales quiñeren. E fi uno fuer manifiefto, effe

p/rnda;/ por e//ncmigo. E delof otros que negare;/, p;Tndan dos e lide;/;

e los otros saluenffe cada uno dellos con .xir. om/Zí-s aiura. E fi todos

negare;/, falucv/fe por lide o por iura, qual q;nfiere;/ parie;/tes del

muerto, l'.t fi dos fuere;/ [arrancados], pechen .ccc. ío/doí e falga;/ por 5

c//nem¡gos; et los otros faluenfe ^ por iura de .xii. o;;/;/rs. Et si uno

fuer ara;/cado, pechí" .ere. so/dos e falga por enemigo.

Et los parientes del muerto, pueys qne ouierem facados fus ene-

migos, faluenfe todos déla buelta, cada uno co;/ .xii. onines aiura; e

q/nen no;/ podier iurar, falga por e;/nemigo e non peche omizio. 10

Et q/den enemigos facar por muerte de omnc, efcueya qua\ q/dfier

e fagalle derechíj/á- los otros seam atreguados. EquanAo z.<qiie\ dier Ae-

rechr;, efcueya - délos ot/'os qiiaX q/nfier afta que aya derechí» de todos.

De muerte.

§ 5. ^ Todo om;/e que muerte demandar de fu pariente, e enemigos «5

co;/nonbrar, tome q//atro de fus parientes e iure co;/llos dos parientes

que mas cerca ouier; e fi parientes no;/ ouier, iure con dos uizinos de-

rechos que non fea;/ iuradigos, qíie non ^

§ 6. ^ [^ ^ ''] Todo om;/e que en ^ Ledefma, en co;/ceyo, acotare?/ 20

alcall¿/£'s por alguna culpa q?/t' fizier, q;/ien lo acogier o lo apaniguar,

pech^ .c. morauis.

.Vianda de marido e de inogiGr.

S 7. ' 1 odo om;/e q/te fu auer mandar enfu uida por fu alma, q//íznto

mandar, todo fea eftable. Lo que mandar en yglifias o en efpitales o 's

hu q/ñfier, no;/ lo mande a fijo ne;/ a pariente por los otros deferedar.

Va quien [en] enfermedat mandar por fu a;/i;;/a, mande faftael medio

del mueble e déla heredade por fu anima, e non de plus; e tuelga tanto

de q/íanta manda fizier, a razo;/ de fafta que fea la meetade, fe non

queücrejz fus parientes. Et q//ien non mandar nada, efte es o;;/«e que 30

1 Primero escrito falu.'infe, r corregida después la a en e.— - El ms., efcueya;/.

—

' FS, 3.— * Faltan al ms. cuatro hojas. (Véase la Introducción.)—^ FS, lo y 175.—

6 Q^tie en sobre el renglón, que aparece raspado en el lugar correspondiente, —
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muerre sim lengua, den el q/nnto del mueble e déla heredade por fu

iLfíima. Et a qital amigo o pariente mande efta mawdagio;/ faz^r, en fu ^

mano fea e effe faga ella; e fi ani;/gu;/ om;/e no;/lo mandare;/, el pa-

riente que qiítí'ier aq//d auer dar, aq//¿-llelo de co;/los parientes q?ie

queüeref/. E q/nen efto q?/é'fier contrariar o no;/lo q/nfier dar, pechí" 5

.ccc. ío/doí.

De marida de finado.

§ 8. " Todo om//e que paffar defte fiegro, nia;/de por fu amma fu

cauallo o la meyor beftia que ouier, con fus armas e con sus adubos ^

de fon fado; e fi morir fin lengua, afi lo den por fu alma fus parientes «o

hu ujre;/ por bie;/; e la mug/tvno// p/rnda por efto entrega nj//guna.

A qwien morir fu viog'ier.

f5 9. * Todo om//e aq/nen morir fu mugier, p;rnda el marido la

meyor beftia con todas fus ^ ^ ^] armas; elos parientes déla mug/V/'

ne// ^ ella non ioxncn entrega. 15

De manda que ovane mandar.

§ 10. ^ Todo om;/e que alguna cofa mandar afu pariente o afu

amigo o a fu uizino por amor bono, por tal gelo mande q//íilelo de; e

fe negar, [iure] que gelo no// mando; el otro por effo non iure man-

quadra. 20

De manda de captiuo.

% 11. ' Todo om//e que alguna cofa mandar a captiuo, por tal Helo

mande que Helo de; e filelo no?/ dier, c negar, iure que Hela no;/ mando;

e fe no;/ iurar, déla; e quien demanda, no;/ iure manq/Zí/dra.

De armas a bolta. 25

§ 12. " Todo om;/e que facar armas abuelta, fe ouier ^ otorgamiento

de tres om;/¿'s o de .11. alcaldes, \icche .v. n-\otauis; fi no;/, iure fi .v.°

' En el ms., uida tachado.— - FS, 32.— ' La s superpuesta.— ^ FS, 33.— * Elnis.,

non, - 8 FS, 34. — "^ FS, 3J. — 8 FS, 41. — ^ ouier repelido.
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De tener carrera.

§ 13. ^ 1 ocio oniy/e i\t(e carrera touier e firir a oni//c de Ledefma

COI/ arma deuedada, pechf .xx. mora/ds; fe non podier firmar, iure f¡

(|/nnto; e fi fur ma/znifierto e no// ouier donde los de, corte;/lle la mano.

De ronper casa. 5

§ 14.
" Todo uizino de Ledefma aq/nen fu cafa dero;/p¡ere;/, fe po-

dier p/'ouar, \^cche .ccc. ío/doí; e fe no;/, iure con .xir. uizinos.

De /a/ir en carrera.

§ 15. ^ lit fe falir cncarrera o en otro lugar e non firire;/, fe prouar

podier, pec/¿e .lx. ío/c/oí; c fi non, iure fi .111.° «o

Defronper cafa ayena.

§ 16.
'* Todo om//e de Ledefma aq/zien fu cafa defro//pirem e dentro

firire//, fe firmay podierc// auer, ["^^ '^''] pechr .ccc. {oldo[\ e fi non podier

firmar, iure con .xii. wmnos e ixca de calomia.

De ronper cafa o cabana de aldea. «5

§ 17. ^ Et quien aldea o cafa de aldea o caba/ma ^ ayena o era de-

ronpier, \>ccJie .ccc. {oIdo{\ e fi firmar non podier, iure con .xn. e ixca

de calo//mia.

De j'r por fanna acafa ayena.

§ 18. Todo om7/e q/^e por fa;/na ñjr acafa ayena, e corral ouier, o 20

cafa fin corral, e armas leuar o fin armas, e déla puerta adentro entrar

e firir o meffar o enpellar o derribar, pechí? .ccc. \.oldo{\ fe negar e non

ouier firmas, iure con .xii. c iure manq//(?dra.

Otra ley.

§ 19. Todo om//e c\uc ua acafa ayena con armas, e de la puerta del 25

corral o de cafa entrar con armas por firir o por defonrrar, c en carrera

ot/'offy, o fim armas c non firir nj// meffar ne;/ enpellar n\n derribar,

pechr .LX. [oldo{^ fi lo podier firmar; fe no//, iure fi quinto.

» /•;?, 47. - 2 FS, 49.- 3 FS, 4J.
- * FS, 4S. - s FS, 50.—« £1 ws., o ayena,
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De aldea qvieffe leuantar fobrc otra.

% 20. ' Toda aldea q/írffe leua;/tar fobre otra co)i armas o la def-

ro;/pier, \yeche q//inie;/tos moxauis^ felles firmarem; e fi firma no;/ ouie-

rcm. iure;/ feys de la aldea, quales q7/í"fieren los rancurofos, c no;/ pe-

che;/. Kt los alcall/^/fs (\n€ otro iujzio iulgare;/, fean pr;iurados. 5

Otra ley.

§ 21. " Aldea q//¿" fe leuantar fobre otra con armas, e algu;/ om;/e

matare;/, apeche .ccc. ^ morauis\ e por efto parientes del muerto no;/

pierda;/ Y'
'] fu derecho, co;;/mo iaz cfcripto.

Quien fiñr a uiziiio. «<»

§ 22. * Todo uizino de Ledefma ojie firir afu uizino co;/ pu;/no délos

o;/bros arriba, ^eche .lx. ioldoV, fe con pu;/no dier en cara e liuores

fizier, ^eche .xx. monz/z/j"; e fe fur niego e no;/ podier p/í'uar, iure fi

q//into; e fi fur ma;/nifiefto c no;/ ouier onde pague los .xx. mon/zz/.v,

cortenlle la mano. «5

Quien firir en cuerpo.

§ 23.
'"' Quie;/ firir co;/ pu;/no en cuerpo, ^eche tres vaorauis.

Quien meffar.

§ 24. yvie;/ meffar cabellos de uizino de Ledefma morador, pech¿'

.111. moxanis. »»

Quien (lier cocj.

§ 25. Qvie;/ dier coge, pechf .111. xnoranis. E por todo efto, fi fijer

niego c non podier firmar, iure fi q//into.

Quien enpellar.

S 26. ^ Ovie;/ om;/e enpellar o en tierra derribar, \)Cche .111. xnoranis; '5

e fi fur niego c non podier firmar, iure fi .111.°; c q//ien dema;/da, man-

quadra. Et q//¡en dixier: "^or coyÁ^yo fecho me firio» o «en ba;/do me

' FS, SI.—' FS, 52.— ^ El tus., .ccc. ioldoi moiauis. — * FS, S3- — ^ ^S (ma-

nuscrito C), 148 a.— 8 FS, S3,
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uenifte» o «por mal q//rrencja que antes co;/m¡go aujas antes de la

buclta», fi fur niego, jure fi .v." co/í ui/inos; e fi non podier iurar, pec//f

.XX. morn/íis. Kt q/nen en l)a;/(lo uinir de dichí?, pec//e .v." mora/ds.

( )iu\e quie// q/ner c[i<r uc;/ga f en Ledefnia bandear, pec/w giwco mo-

rd/í/s. Va qiñen barayar fol^jre coto de alcallr/í^s, peche dos moui/us. 5

De firir a tendero de Ledefvia.

§ 27. * Todo om;/e ojie firir auizino de Ledefma o atewdero uizino

con langa o con efpada - o con conc\\\iA\o o con azcunz/a o con piedra o

con bollos o co;/ palo o •* con
f*^'

^ ''] fufte o co)i tarauullo o con patino o

con porro o con porra o con pu//no en rostro, peche .xx. vaoxanis. Rt fi 10

firma ^ ouier de tres om;/é's bonos c\iie firio, tenga//llo alcalk/¿'s e metanllo

en p/'ifion ata ojie peché' .xx. vnorauis. Et fi daq/^tlla firida om;/e mo-

rir, enforq/íé-nllo. Et fe firma no« axare;/ e niego fur, iure fi q/nnto. E
por muerte de om;¿e, iure con .xii., e iure manquadra. E fe no// ouier

onde peche .xx. \\\ovauis., cortenlle la mano. «s

De los tenderos.

§ 28. ^ Tenderos nueftvos uizinos, tal fuero ayan cowmo uizinos de

Ledefma que an cafa en Ledefma, por meffaduras o por firidas o por

puwnos o por muerte de om;/e o por coges.

Titulo de firir moro o mora. 20

§ 29. '^ Quien firir moro o mora con pu//no " o por cabellos o coges

le dier, pecht' .1. n\oxaui\ e filo firir con qual fur, peche .iir. n'xorauis; et

filo matar, peche lo afu dueño cjual lio fizier.

Moro (/ue ferir a chrift/<7//í?.

§ 30. ^ Moro que firir a chri/tiano, fi negar, iure el due;/no del 25

moro fi q/ñnto que non firio n]n meffo, e ixca de calowmia.

' FS, S4-— "^ ^t "^^-i efpeda.— ' La conjunción o aparece en el ms. tachada con

t'niia roja en toda la entunerac'tóji precedente, pero no en la que sigue en el siguiente

folio. — * no tachado. — ^ FS, 58. — « FS, 60. - ' es tachado. — » FS, 61.
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De tornar /obre cabo.

§ 31. ^ Todo om;/e a (\uc fierc;/, fe fobrc fu cabo tornar, no// pechr

calo//mia, fe entre mano; c fi om//e matar, Y^ccJie el omjzio c ixca por

enemigo; c fi liuores fizier, péchelos.

Titulo délos q\.\Q non deffian e matan onines. s

§ 32. " Et quie// om//e matar, filo no// deffiar en coiiceyo, muerra

por el; si fur niego e no// podier firmar, llide por ende affu par; e fi cayr,

enforq/zí^nllo. [*" 5 ''] E fu bona entre en p/'í'uecho de fo/zceyo e délos

alcallc/rs; e fu mogier í^ fus fijos e fus parientes non pierda/z fu derecha?.

^ plogo al co//ceyo c\7ie por efta derechura fe entiende la tercia parte. lo

De lof que prenden ganado areno.

§ 33. ^ Todo om//e que p/rfier carnero ayeno o cordero o oueya o

cabra o cabro//, pec/ie doblado con .xx. [o/do¡\ e fi fur njego e non podier

firmar, iure co// .t. uizino e fin manquadra.

De ¡as vinnas. '5

§ 34. * Kn todos los bagos de la uilla non entren y oueyas ni// ca-

bras enujcrno nj// uerano. E fi y entrare//, \)ec]ie al due//no déla uinna

.III. n\oxauis; e dueño délas ui//nas, entre los carneros e la calomia ^,

p/rnda qual q//ifier, como es en lia karta; e fi no//, iure el due//no del

ganado co// .ii. uizinos e fin manquadra. ^o

De vinnas.

§ 35. '"' Oueyas no// entre// enllas ui//nas; e fi y entraren, p/rnda '

el due;/no de la ui//na o o;//;/e de fu pan .vi. carneros o feys oueyas ende.

jCfe el dixier: «no/z entrare;^ y», iure co// .ii. uizinos que por ende p/rn-

dio ellas e por que dentro las ujo, c non responda; e fe el ^ fenor de la 25

ui//na non q//(ffier iurar, iure el pastor co// .11. uizinos, e ixca de calo//-

mia. Et fi afnos y entrare;/, ^eche cada afno .1. [oído, por ui//na uindi-

miada; e por bueys, otroffi; e por puercos, otro tanto.

1 FS, Ó2.— ^ FS, 63. - 3 FS, ó4. -^ FS, 63. - ^ El ms., ccalomia.— " FS, 66.—

"> prendan, ¡a n con punto suscrilo. — ^ paftor tacltado. 3"
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De uinnas.

§ 36. ^
C^"

^'] I-as uiwnas de Lcdefma e de fu termino feaw dcfenfa-

das enuierno e cnuerano. jCquie// oueyas axar enlas uiwnas, pr¿'nda ende

•VI. carneros déla gree o del peguyar, o .vi. oueyas o .vi. cabras; e fi

las no;/ quifier p/rndcr, prí'nde el due;/no délas uinas por .iii. mormns.

E por buey e por puerco e por afno, pola entrada, q?mndo fur con uuas,

"^eche .v.° iohíoi; e fin uuas, .i. \oldo. E entre la calomia e el da;/no,

qual q/nfier due;/no déla ui;/na; e no;/ íure por efto manquad/v?.

Qvien Diatar perro.

§ 37. " Et q2/ien perro matar enuina por uindimiar, [en] entrada o

en falida, no;/ aya calo;/mia; e ande poft el perro fafta o^ueXo mate; e filo

no/¿ q/nfier matar, prinde a fu due;/no por .v. ioldol. E fe negar c{ue y
no;/ entro, iurelo; e quie;/ matar el perro, iure (\ue enlla uina entro e

por ende lo mato.

Vinnas délas aldeas qwA.ndo laf njndinijen.

§ 38. ^ Las uinas délas aldeas non las ui7/dimie;/ fafta la fefta de fan

Mig//í'l; e qwien antes uindimiar, ^eche .v. moraiiis. E las uinas déla uüla

uindimiew fafta .viii. dias defpues de fam M¡g//¿'1, e antes non; e q/<ien

antes uindimiar, fe no;/ por mandado de alcallí^/íS, \)tclie .v. morauis.

Délos prados.

§ 39. ^ Prados todos fea;/ defefos enuierno e enuerano. E fea;/ defde

.iir. anrangadas ayufo [''•fi?'] o fafta .iii. arangadas, e fea;/ ^errados de

ualladar o amoyonados e ayan coto co;;/mo ui;/na coii huuas. E fe no;/

fuere;/ gerrados con ualla[da]r o co)i moyones .iri. uezes e;/no a;/no, no;/

ayan coto.

Quien fegar ferren ayena.

§ 40. '^ Et q/nen ferré;/ ayena fegar o p;'<7do pacir o mieffe fegar o

en huerto ayeno coyier fruch(? o uuas en uinna ayena, ^^eche .lx. [oldol,

fe Helo firmare;/; e fe no;/, iure fi q/íinto co)i uiziní?^ derechos e fin ma;/-

' FS, ^7.-2 FS, 6S.— 3 FS, 69.— •* FS, 77-—^ FS, 7S.
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q/tdára. Et f¡ dema;/dar por furto, iure ma;/q//í7dra; e fe cafa a enuilla,

llide; e fe fur aldeano, entre al fierro o llide, qual q/nfier el rancurofo

due«no de uoz.

Ardores con friiclio.

§ 41. ^ I'OS arboref ojie fruchf? leuare;/ de comer, eft;v7 enzina o 5

roure, q//ienllo tayar o los defcortigar, peche .lx. iohíoi; e fi no;/ podier

firmar, iure fi .v.° co)i u'iúnos dívechos e no;/ iure manquadra; e fi lo de

furto demandar, iure manquadra. E fe ramo queb/v/ntar o cortar, peche

.1. moraui. Et fe fur niego e no;/ gelo podier firmar, iure co;/ .i. uizino;

í' fe por furto demandar, e niego fur, iure co;/ .ii. uxzmos; e q//ie;/ de- «o

manda, manq//<7dra.

Et q/íien dixier: «lidiártelo e» o «atender telo e> o «el mió curpo

al tuvo», peche .x. moni'///.s"," e fi no;/ ouier firma, iure co;/ .i. uizino e

ixca de calomia.

Todo om;/e ojie uieruo dixier ojic pr/'tenezca allidi
,
peche tres 15

mor<z/í/s.

De fazer justicia ehis ahalláes.

§ 42. " Ovando alcall^ís de Eedefma ouiere;/ aiufticiar ["^^ " ''] ladro;/

o traydor o ladria o traedera, o q/zí'mar, e de q//<7ndo lidiador lidiar

cauallé'/'o ^ o peo;/, ni;/guno non paffe el coto déla final, fi no;/ fuere;/ ^o

alcallc/í's o efcriua;/ de co;/ceyo o andadoref o fayo[;/]; e q/nenla final

paffar fobrefto, peche .1. vnorani.

E el om;/e c\ue enforcare;/, q//ienlo toUier, ujuo fiendo, déla forca,

peche .ccc. ío/c/oí e enforqz/í'lo co;/ fu mano; et q//ien defenforcar muer-

to, fin mandado de alcallflVs, peche .x. mon////,y; e filo negar, iure fi 25

q/nnto.

0\.\ien prindar ariedro pzvte.

í? 43. * Todo om;/e (.\ite ariedro parte p/indar, peche .x. ioldoi. Et

q//ien alcall^/í^^s o fiadores de co;/ceyo fuer p;indar e pe;/nos He ^ reuella-

re;/, peche .xxx. [oldüi. 10

1 FS, 79, 87 V 88. — 2 FS, 92. — 3 El ms., calualk/-o, ía 1 cotí punió suscrito. —
* /vS", pj. — 5 tu con puntos susoiios.
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De andador.

§ 44. ^ Et quien andador - pe;/nos reuellar, ^^eclle .x. [oldoV, e q/ne;^

en calle lelos tollier, \)eche .lx. ío/doí. FX q/ne;/ a fayon pennos reuellar

o puerta cerrar, pec//e .x. [o/doL VX quien pe;/nos reuellar auizino que

con uizino fuer pnndar, otorgue el uizino, e peche .v. ioldol; e el uizino 5

fea defu calle o de fu collación.

Soltar pennos.

§ 45. ^ Todos pe;/nos que fueltos fueren por boca de alcallíT'í's, pren-

da fiel e pidalos; e fe mano e mano non lelos dier, péchelos doblados

con. .X. [oldol. E l'i dixier: «prindados fon», p;rnda otros pe/mos que 10

tanto ualan o mas, e lieuelos aqzíflle que los tiene, e iure qjte ayenos

fon, t' delle fus pernos. E fe non galos qzíifier dar e recibir elos otros,

el coto que efte pecharja péchelo elle; e el andador otrofi.

Todo doblo.

§ 46. * Por doblo de firidas, n]n por pernos reuellados, n]n por 15

puerta cerrada, nyi por fiel parado, n'm por pe;/['^- ' ^']nos fueltos de

co;2ceyo, e por todo doblo, por non iure manquadra.

Et quie;/ a alcallíiÉ's negar, c firmar con ellos aelle, peche .x. loldol

al q^/érellofo, e non iure mawqwízdra.

Et por todo auer, qz^ien manqwadra fizier iurar, e depues lie firma- 20

re;/, o defpues non podier iurar, doble el auer.

De los qne fian algunos oinnes.

§ 47. ^ Fiadoref de mandamiento, fe fafta medio a;/no no;/lo prin-

dare;?, ixca de fiaduria.

Anparar on\ne alos alcalláes. 25

§ 48. *' Todo om;ze que alcall^^^s om;/e anparar que q/nf¡ere« p/in-

der, fe no;z lo leuar fobresi, peche .c. morauis.

* FS, gsy 94.— ^ El ms., andadora, la e conpimío suscrito.— ' FS, PS-—* -^'5', pó,

P7 y 98.— ' FS, 99. - « FS, IDO.
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D'izir alcalláes mal.

§ 49. ^ Todo om«e i\ue dixier alos alcallí/¿'s de conceyo : «tuerto

iulgas», c «non fiziefte iufticia», o «periurado es déla iura que iurafte»,

pec/íc .c. mora/ds c defdigalo.

De mejtnxgar con fcnor. 5

§ 50. " Todo om;/e que alcallcfe mefturgar [con] ^ fenor o algu;z

om;/e, por iufticia ojie fizier o por nueftros yxidos, o por mieftto^ tér-

minos (\ue dema;ídare// o q/afiere// demandar o defender, peche gie;z

uxorauis c ixca de Ledefma por traedor.

De alcalláe de conceyo. 10

§ 51. ^ Los alcallí7¿'s, por derechura de co;/ceyo, no;/ ¡uren man-

quadra.

De toUer pennos de fu final.

§ 52.
"'

Alcallc/í's de co;/ceyo, q/zienlles toUier fu final, non iure;/

dXcdWdes manquadra, e peche .1. n\ovaiti. 15

De />ra.'~¿fl de alcalláe.

§ 53. '^ Alcallc/¿' no;/ ponga prazio, fi no;/ déla miffa menor fafta la

miffa mayor dicha.

De iura?' luanquTKdr^.

§ 54. '

Y'
^ '] Todo om;/e que ante alcallc/í's uinjer e ma/zq/^ízdra 20

no« iurar adia de p;v7zio, no;/lle faga;/ iujzio.

Leñar omne /obre cabo.

§ 55. ^ Quie;/ o;;/;/e leuar fobre cabo, rno;/lo demandar fafta .1. mes,

defpues non refponda.

E por cofa ^ de furto, iure qiie fofpechali a; e no;/ por otra cofa 25

n]n por mal q/íé're;/cia, e non por otra cofa.

1 FS, loi. — 2 FS, 102. — 3 El VIS., o. - •' FS, lOJ.— ^ FS, 103.— <= FS, 104.—

7 FS, lOj. — » FS, lOóy 107.— " E! »is., cafa.
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De ladrón,

§ 56. ' Ladro;/ fabido, q/nen iujzio ouier con el, fe otorgar conceyo

de .VI. omnes arriba, mngmi uozero no;/ aiude acl; e el c\ue\\e aiudar,

^echc .III. morauis.

De fallar con fiirtii. 5

§ 57. ^ Quie;/ moro o mora fallar con furtu, délo aiufticiar alos

alcallí/ífs; £ fi lo non dier, píPír^é" .c. inóralas e délo aiufticiar.

Deles (/ue /asen iufticia.

§ 58. ^ Todo ladro;/ q/zé" iufticiar conceyo, pré'nda el fayon fus def-

poyos. Todo om;/e c\ne alcallí/ifs e conceyo iufticiare;/, con q/^í7les uefti- lo

dos fur prefo, tales los den al fayon.

De alcalláes e de iurados e de escúuanes.

§ 59. * Alcallí/é's de co;/ceyo e iujz e escriua;/ e iurados e .irii. por-

teros, fean fueltos de toda faze;/dera e de pechí? e de pidido. E q;ncn

sus beftias p;'indar, o alguna p;'inda, ^eche .lx. loldol. E fe dixier o^ie lo 15

no;/ fabc, iure fi .v.° í" ixca de calo;/mia, c fuelten fus beftias e fu prinda;

e non iure ma;/quadra.

De jurados.

§ 60. Ivrados tal fuero ayan por firidas o por dcfo;/rra co;//mo al-

caldes. 20

De .c. /oído/!

§ 61. ^ De .ccc. [oldoi e de .c. ioldoi e de .c. n\oxauis e de .lx. ioldoi

e de .L. ^- ^ ^] [oldo{, p;'¿'nda conceyo la una tercia, e los rancurofos la

otra t¿';'cia, e alcalli^ifs la otra tercia. Et fe ouieren los alcalW^'s q/^í're-

lofo e calomia facare;/, prenda el co;/ceyo e los alcallí/í's las dos partes; 25

e el q/ZÉ'relofo, la tf/'cia.

Z^é' alcalláes.

§ 62. ® Todo om;/e q/íí" alcalWí's dixier: «pe;/nos me mandafte», e

alcallfl'é' negar, e firma el rancurofo no;/ ouier, iurelo el alcalk^*; e le

iurar non qz/é'fier, délos peños. 30

» i^^, loS.— 2 /í'6; 70Í?.— 3 T^S", ///.— * FS, 112. — 5 FS, 113. — 6 7^.5; 114.
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De refpovider.

§ 63. ^ Ninguno om;/e no;/ refponda fin qz^^relofo.

Acoten alcalláes.

§ 64. " Por efto acote;/ alcalk/fs e no;/ por al: por firidas, c por

puente, e por muro, e por furto, e por muerte de omf/e o de mugier, o 5

por mugier forciada. E fe por al encotar i\ne meta beftia e caya el al-

csiWde en pmuro e non lie prefte. Et los alcaldes non den las beftias fin

los rancurofos ^. E fi dueño déla beftia qw^fier dar df/'echo, e los alcallíí^s

no;/ q/íifiere// iulgar fu derecho, denlle la beftia fafta en otro dia. E al-

czWdes, uayan a fiel affi como otro uizino de Ledesma. 10

De 7(eer iiiysio alcalláe.

§ 65. Quien dixier alcallí/^fs : «ueede me efte iujzio», de;/ Helo uijdo.

DerecJmras de concejo.

§ 66. ^ Todo om^/e ojie alcallí/ifs alguna cofa dema;/daren, pí)r dere-

chura de conceyo que fizier, pecke .c. mortinis. E filos alcallrtl't's manda- 15

re;/ refponder, cayales en píviuro, e no;/ refpo;/da. i:^efcriuano, otroffy.

De andadores.

§ 67. ^ ^ ^'^\ ^os pe;/nos que prindare;/ los andadores, donde non

diere;/ lof alcalla'é's manifiefto, refpo;/da7/ por ellos.

Demandar mentira. 20

§ 68. " Todo om;/e que me;/tira dema;/dar, e los alcalldes pefquifa

no;/ fallare;/ de .111. om;/es bonos e;/ fu cabildo, peché" .11. n^orauis e

partaffe de la uoz; et fobre firmas no;/ paffen pefq/^ifas.

De alcalláe qne pedir.

§ 69. ' AlcallíT^É' que pedir ganado o algu;/ pedido, enquanio efto- 25

dier en alcaldía, fea periurado, e no;/lle p/'é'fte, e peche .x. n'yorauis.

1 FS, 115.— 2 FS, IIó.— ^ El ms., rancurolos. — ^ FS, IIJ, — 5 FS, 118. —
FS, 119. — " FS, 121.
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A/caUdes demanden ¡of t^xnijnos.

S 70. ' I'Os alcallí/í's demanden los términos déla uilla, de yicrmo

e de poblado; c fe no;/, cayales en prnuro.

De andador.

§ 71. ^ Todo andador ojie prindar ^ fin mand[ad]o de alcallúiV, o fi 5

no« por fu folda[da], fi por al prindar, en pmuro cava alos alcalWí'S

filo non uedare;/.

De pxinda reneHada.

§ 72. Todo alcallfl^í' c\iie en aldea efta e pnnda tiew reuellada, e non

la puede;/ del auer, o algu;/ tuerto touier auizino, e por alcaldia fe an- 10

parar, fi fiel le para[re]n o teftigos le fiziere;/ co;; uizino o con andador,

elle prindar, e en aq//rl a;mo derechí? no;¿ puede auer, nunca fe pare

tras alcaldia e refponda. Et fi en ^que\ a;mo q/zá- alcalde es, r por rancura

que del an o prinda ayena qrie tien, e por effo en aquel a;/no no;/ prin-

dan njn teftes no;/ faze;/ ni;/ fiel no;/ para;/, ia mas non refpondan. >5

De atreguar prinda.

§ 73. * ^' ^ ^] Alcallí^á' que prinda atreguar, por onde los mefq/dnos

pierda;/ derecho, e fe non ^ fijr por mandado del cabildo, aquel alcalWr

que aquelto fizier, peche la petición doblada, la que demanda el mef-

q//ino. ^"

De a/cal/áes.

§ 74. *^ Alcallí/í' que mal dixier afu fí?;/panero en cabildo e fuera

de cabildo, pech¿' .1. moraui alus conpaneros pora comer.

y\lcall¿/¿'s no;/ iulgue;/ en dia de uiernes otro iujzio, fi non fuer por

muerte de om;/¿'s o de ladro;/; e se estos iujzios no;2 ouiere;?, iulgue;/ 25

de fus calo;/mias.

Todo om;/e que alcalldc fi non lexar escudrunar, pechí' .1. moraui.

1 ps, 122. — 2 ps, 123. — ^ El ms., pnndedar, la silaba de con punios suscri-

tos. — * F.S, 125. — * no« sobre el renglón. — « FS, 126, 127 y 128.
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Titulo délo que iiilgan dos omnes bonos.

^ 75^ 1 Todo iujzio <^ue iulgare;/ dos om;/¿s bonos, afta .v. motauis,

affi p/tfte como felo iulgare;/ alcaldes.

Quien fe xamar ala carta.

^ 75^ - Todo om;/e qwrffe acarta xamar, ¿ por la karta no;/lo q«i- s

fierew alcallí/t's iulgar, fean periurados.

De los alcalláes, como iiilguen.

§ 77. ^ Nueftros a\ca\\des iulguew aq«dlo que iaz en lia carta; e aque-

llo que no;/ yaz enlla carta, iulgue// fu fefo. El que iulgare;/, otorgue;/

effo al om;/e aque fuer mefter. '°

De los que non quieren uenir al fiel.

§ 78. ^ El que afiel no;/ uinir, otorgue el fiel, e ^eche .x. [oídos. E el

fiel fea déla calle o déla coUacio;/. E q;/iem fe fiel ^ fizier fin mandado

de alcalltí'é', ^eche .x. ioldoi.

Et fi aprazio entrar por auer dar fafta .ix. dias por boca de alcallí/í-s, '5

non fe pare por ferias. E fe non y-
'°

''] dier el auer afta .ix. dias, denlle

el andador, e p/'inde co;/ elle afta q//íi de;/ fu auer.

E fe uenier afiel o antf alcallí/t', í? no;/ co;/prir como mandar, otor-

gue el alcallí/d', e por y dublé. E por eftos dublos no;/ iuren manq7/¿7dra

n2// no;/ fuelte;/ pe;/nos, ne;/ por fonfado nj;/ por apellido nj;/ por ferias 2°

ni;/ por ne;/guna cofa, afta que de el auer e el doblo. .£" enq//í7refma

no;/ entre en medio a;/no, e non por mes nj;/ por a;/no, nj;/ ixca por

ella e de o;;/;/e fobre cabo, nj// por hívedade de a;/no ni;/ por fiador de

medio a;/no.

De alcalláes. »5

§ 79. ^ WcaVides non p;¿"ndan auer de andadores nj;/ de ueladores;

e figelo demandaren, cayales en pí-riuro e non lies prefte.

1 FS, 129.— 2 FS, 130.— 3 FS, 131. — ^ FS, 133, 134 y 135- — ^ fiel repetido.—
6 FS{ms.C), 135^'
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1

De firmas dar.

§ 80. ^ Todo omno. que ¡ujzío ouicr, c firma ouier adar con alcallrt^é's,

de .1. moraui arriba, firme cow .11. alcaWdes, e afta .1. moraui, firme con

.1. alcallí/é'. Tí fe a[l]callí/é' int¿';rogar e co;/pnr de ame;? e de firma VLqneWe

qitelo entí-z-roga, pec/¿e .1. mova/<¿. s

Et qmen moraui ouier apechar de calowmja, fea derecho de oro e

de cuwno e de pefo, efe de qua\ cu/mo fe fuer.

Et q//ien calomia ouier apechar de diné'/'os, pechd' la de moraui

.XX. so/dos.

De meter cabega fo agua a otro omne. 10

§ 81. ^ Todo om/ze que aotro metier cabe(ja fo agua, o p(?r fu rostro

la echar, o agua fuzia por fu cara, peche .ccc. [oldol, e fi podier prouar;

e fe no;/, iure co;¿ .xir. Et otroffi q/^ien dier co;¿ efpuera o co;/ agui-

yo;¿, o m/tv'da [''• '° ^] echar por elle.

Z^í'/ mercado avine faz. is

§ 82. ^ Todo ojnue, qual mí';-cado fizier de pa;¿ ode uino e de todo

marcado a moraui, qual tayamiento ñzieren, tal moraui le den; é" en-

prí'ftado otrofi.

Por anfare e por gallina e por añade e por lecho;/ é? por capo;/ £" por

gallo, tal iuizio faga;/ como por palonba. 20

/?£* /í7J' palovibas.

§ 83. "^ Por palonba de palonbar o decafa, q//ienla demandar, non

iure manq/zrtdra. j5" filo podier firmar, pechí? .x. [oIdo[\ e fi fiar niego,

iure co;/ .1. uizino; í" fi no// iurar, por cada palonba peclie .v. [o/doí, e

dublé laf palo;/bas. 25

Otra lev.

§ 84. ^ Todo om;/e que palonba de palo;/bar o de cafa p/vndcr con

rede, de las palonbas dobladas con .x. íoldoL

1 FS (vis. C), 135 b, c, d. — 2 FS, 350. (En el ms. C va este párrafo detrás

del 135 á.— ^FS (ms. C), 135 e y 136. — •« FS, 230. — ^ FS, 266. 30
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De ¡OS que fon pvindados [obre cabo.

^ 85. ^ Todo om;/e ojie fur prindado o fobrc cabado o final parado,

fe - casa no// ouier entonces, por efto no// le p/rfte por q/^da faga

defpLies.

í2ue non den fiel. 5

§ 86. ^ Al dia del iueues e al diomi//go no// de// fiel los alcallí/rs fe

no;z por oni//e leuar fobre cabo, nj// iulgue// los alcaldes.

De firmas e de iurar e de testigos.

§ 87. * Todo om//e (\ue afirmar ouier o aiurar, co// tales firme e iure

(\ua\ es el (\ue dévechí? es: Iv/edero afu heredero, o falariego afu fola- 'o

riego, e \wguero asu yuguero. E defto todo, afi como ef fuero.

De anuas abolta.

§ 88. ^' Por eftaf cofas non fe alcen al rey ": por armas, q//ien las

facar abuelta, nj;/ por pez/nos reuellados, nen [•" " *"] por puerta cerrada,

nj// por q/¿ien no;/ q/^ifiei» uenir al fiel, ne// por deforna " de fu cuer- 's

po, nj;/ por furto fafta .v. vnoxauís, por onde om;/e deue allidiar e defy

arriba, alceffe quie// fe q//ifier.

De lof que fueren aprazio.

§ 89. ^ Todo om;/e qiie ap/czzio fur, uaya fi .111.°, fueras deiuradores

o deffiadores, dar fegura/zcia o firma onde iujzio es iulgado; e fe mas 20

leuar, ^eclie .v. nxovaiíis. E fe negar, iure co// .1. uizino, o^ie non uieno

p(9/' fu ma//dado nc// p(?/- fu conieyo. Et fe otros om//í's ueniere// pora

q/ídle prazio, ^eche .v. morauis. E fe fur niego, iure con .1. uizino é" ixca

de calo//m¡a.

í2u/>n onier raneura de fo contenptor. 35

§ 90. '* Todo om//e que ouier raneura de fu co;/te//ptor, pare ille fiel

de alcallúí?. E fiel aya cafa en uilla. Et fi casa non ouier e fiel fe fizier,

' FS, 13J.— 2 fe sobre el renglón; en el renglón o con punto suscrito.— 3 fs, jj^S.—
* FS, 139. — * FS, 140. — 6 Por e. c. n. f. a. a. r. está en el nts. al fin del párra-

fo 87.— "^ El ms., defnorna, laprimera n con punió suscrito.— ^ frs, 141.— ^ FS, 142. 30
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\icche .X. [oldoi; c uaya el co/¿tcntor antelos TÚcTiWdes, e faga q/íí?ntolle

mandare;/; c f¡ y no// fiir, ]¡^cclie .x. \oldo{. E entre el fiel om//e parar o

p/indar, faga (jual fe iyieVwx.

Q\xicx\ toma anev ac^anarxcia.

§ 91. * Todo om//e C[iic p/í-fier auer agana;/cia, fila ganancia - no;/ 5

q/^ífier dar, delle tanto auer c[tie te;/ga otro tanto tienpo.

Delof que ffe xaniavi auctor.

§ 92. ^ Por todo auer ojie ator fe xamar p¿>/' dar, iure lo ojic aq/^fl

otor aq//¿'fe xania, q//rllc lo uendio o dono ^. E fe fiador de fanamiento

ouier, e dixier: «no;/ puedo auer el otor», iure (\ue Z-ojieX fue fiador de «o

aq/íd auer; otorgue el fiador elo ojie otor['^- " '=']garia el uendor.

De pefqwQ.ras de azetijas.

§ 93. ^ Et q//ien pefq/zéTa avena deffizier o foradar '', o petril, )j)eche

.X. monz/^/.<", medios aco//ceyo e medios arancurofo; e fe negar, iure

fi .v.° e fin manquadra. 15

De azenjas.

§ 94. ' Todas azenjas de Ledefma e de fu tí-rmino, zajie non pofie-

ren deredor eftera de .11. palmos en alto, pec/ie .1. mora?i¿ cada uiernes.

A/ia ley.

§ 95. ^ Et q/nen pefq/^í'ra deffizier ayena auirto o a forcia, o de hr/e- 2»

dade ayena, peche .x. mon////.y, elos obreros cinco .v. vc\oraiiis; c fe

negare;/ c firma no;/ ouieren, iure;/ fi v.°; e fe firmar, pccJie el coto de

la carta e doble el da;/no ojie fizier afu due;/no.

De forciar mercado.

§ 96. ^ Todo om;/e (\iie en mf/'cado alguna cofa aforcia o auirtu 25

p/'í-ndier, peche .xxx. {oldoi e dublé el auer afu duenno.

1 FS, 144. — 2 El nis., ganancia.— ^ FS, 143.— * El ms., duc/mo.— •"' FS^ 146.^
6 El ms., forador. — i FS, J47. — » FS, 148,— 9 FS, 150.
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De ¡as ochauas e délas medidas.

§ 97. ^ Todo om//e (.\ue menor ochaua touicr délas de co//ceyo, o

menor colodra, o menor q//írrto, ]ieche .i. vaorani. Et q/nen ab-igo o

aceuada o acenteno o afal, arena metier pí)ra uender, ^eche .i, monm/.

De las aldeas. s

§ 98. " Todas las aldeas del tívmino ayan ochauas e colodras e ojiar-

tos e medios q//í?rtos, tan g/ízndes como los de Ledefma. Et fi mayo-

res o menores los touiere//, el co;/ceyo déla aldea e iurados q//¿'lo non ^

uedare;/, ^eche .v. rñorauis; e el (^iie la touier, ^ecJie .i. moraui.

Fuero como faquen las ochauas *. lo

§ 99. Y '"'] Po^" ^^^^ fuero faq//en las ochauas: q;nenlas facar, no/¿

de;/ mediduras los moradores de Ledefma de fu laurado n'vi de fu ce-

rado. 0//ien medir \)or fu ochaua o de fu uizjno, enfu casa de medidura.

Alia.

§ 100. Jodo pa;/ (\iie amé'/'cado uenjer, de// mediduras. Toda mer- jj

cadura de pan e de fal ojie a Ledefma uenjer, de;/ medidura, affi en

mí'/'cado como enuilia. E no;/ tenga;/ mayor nj;/ menor í:í7;/giella de

.XL. enla ochaua. Affi de pa;/ como de fal no;/ de;/ dineros por las fey-

das ni;/gum uizino de Ledesma.

De las ochauas. 20

§ 101. En mtV'cado no;/ ande;/ otras ochauas fe no;/ de cw/ceyo; e

q/nen dixier: «por otra ochaua medifti» o «mi dívcchr^ no;/ mi difte»,

iure co// .ir. \x\z\nos e fea fuelto.

Recaiaiies c /abaceras.

§ 102. ' Recatanes e rccateras e fabcí^eras, c[!ie pefcado rcziente 25

calibraren e y luego reue;/d¡re;/, pechen .1. moraiti; e fe alcallz/rs efte coto

non tomaren ^, cayales en pmuro.

> FS, 151 y IS3- — - FS, ISS-— "^ El ms., lo con puntos suscritos. — ^ El vis.,

ochouas. — * FS, 158y 162, — ^ El ms., tamarew.
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Todas cofas qtíe u'iren los VLlcMdes por derecho c por \iro\ de todo

coiiceyOy fagallo; e q/nen q/ñfier íí^wtrariar los alcallí/fs, ^eche .v. mo-

vijuis e cayalü en pmuro.

De aldeanos.

s? 103. ' I-os í-í?//ceyos de aldeas e elos iurados acufen los ladrones e s

ladrias alos alcallc/ís, hu q//ier q/ídos fobiere/?; í? metallos encarta. E fe

r<7// furto los p;rfieren, aduganlos a enforcar. Et fi alguno dixier: «no;do

podemoí p/í'nder», iure;/: ginco de co/¿ceyo, e ixcdJi de calomia; e f¡ non

quiüeren iurar, pechen .c. morauís.

De ladrón o de fobevujofo. *°

§ 104. Y'
'^ "] Et fi om;/e ladro7¿ o fobíTuiofo p/rfier c lo foltar, pier-

da quanio ouier 6^ ixca por traydor e aleuofo; e fi fuer niego e non po-

dier firmar, iure fi .v." e ixca de calonmia.

De dar fiadores ^.

§ 105. Todo omwe aq?nen alcalldes (ureu pr^-nder, uizino de Ledef- '5

ma e de fu tírmino, por alguna calo;/mia, fe bonos fiadores dier por

que efte a derecho q//í7nto ^IcMdes mandare;/, non fea fu auer p7-¿'fo,

nen fu cuerpo, fi no;z fur por muerte de om^ze que matar atraycio;/, o

por ladro;/, o por qne defo;/rro muyier ayena de fu cuerpo. Sobre eftos

tales non coyan fiadores, mas ténganlos los alcallflVs in fu p;-ifion e non ^o

encepo. E fe axare;; pefq//ifa q/te una deftas nimigas fizo, enforqwmllo.

De omne Jobre cahar.

§ 106. ^ Todo om;/e que alcallc/t-s qneWeven fobrecabar, fe ualia ouje-

re// de fu auer de .c. ir^orauis, non fea p;£'fo, mas efte fobre fi, fueras

fe matar om;;e o furtar o forciar mug/V;- ayena o roffar ma;/(;eba ayena ^5

fin fu grado.

Pe;/nos que alcallc/í's p;'indare;/, no« fe amortigüe;/, fi non fur por

armas facadas abuelta o por muerte o por firidas o por mugicr ter-

ciada o por m^-z-cador de fuera déla uilla. E eftos peños non fe amor-

' FS, l6j. — - El ms., fiados, la s con funto suscrito y sobre el renglón res. — 50

3 FS, IOS,
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tiguew entanto como fuere;/ a.\ca\\des. Se enefte comedio derecho qwe-

fier dar e el [^ '-^ *"] alcall^/f refuir por derechí? no;/ dar e que p/inda fe

amortigüe, fe fiel o teftigos le fiziere;/, no;/ fe amortigüe fu prinda; c f¡

el prindado enuagar lo parar, c fobre la p/inda no;/ recudir, nj;/ fiel

nj;; teftigos no;/ fizier, defpues déla alcaidía no;/ refponda el alcallde

por la p/'inda.

De moftrdir ¡Halcjxxerencia a/cal/des.

§ 107. ' Quien demowftrar malq//fre7/cia alos a.\ca\\des de co;/ceyo,

pec/íe x. mora?(is e de feg/z/ancia por nucftro fuero; e filas no;/ q/nfier

dar, cada diomi;/go peche .v. morí////V e de las feg/z/az/cias.

Z^^ junta.

§ 108. l'Of om;/^f bonos de coiiceyo que aiu;/ta fuere;/ e fus cofas ^

adobare;/ aprol deco;/ceyo, q//ie;/ líos denoftar o co//trariar, pech^

.X. mon////.v.

De fobre cahar onine.

§ 109. ^ Todo om;/e aq//¿^ dixier alcallí/if o iurado: < aiudat me a efte

om;/e fobre cabar», e no;/ q//ifier, pccJie .c. vaoxaiús.

De los aq\xe 7ion axan prindes.

ií 110. ' Todo om;/e que morador fur en Ledefma e en fu tr/'mino, e

p/'indes le no;/ axare;/ en lia uilla, p/inde;/ fus parientes afta c\i(e adu-

ga;/ ael a d^'rechí?. Et fi dixiere;/ los parientes: «enca;/pamofuolo», e

no;/lo adugan aderecho. Et fi dixiere;/ los parientes: «efte om;/e por

(\í{e me p/indades no;/ ef morador en Ledefma nj// en fu tf/mino»,

iure co;/ otro; e fi no;/ iurare;/, adugan ael aderccho. E aq//¿"l lo aduga

que lo deue heredar.

De cafa poblada.

§ 111.
*^ Todo om;/e q/zé" ouier cafa enuilla de fuyo, e la touier pobla-

da e non alq//ilada, tal fuero aya como uizino de Ledefma; e fi la cafa

dier a alq//iler, tal [''•'3^'] fuero aya co;;/mo aldeano.

1 FS, lóó.— ^ FS, 168.- 3 El ms., cafas.- •• FS, 169.— ^ FS, 170. — ^ FS, 171. 30
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De moftrar malqnerenga.

§ 112/^ Qvúen malq«¿'re[;/]c¡a moftrar a alcallí/ífs o aiujz o auizino

por ladro// q/<¿' enforcare;/, ^eclie .x. nxovmiis e de fegura;/cia; e fila

no// dier, ^eche .x. m.oraHÍs, e ixca de Ledefma e de fu tí'rmino.

Délas ygUfias. 5

§ 113. ^ En todas las yglifias de Ledefma, pré'fo [que] fuir e dentro

enla ygl//ia fe metier, q//ie;/ lio facar ende, i^eche .ccc. ioldoi ala colla-

cio;/, e torne el p/rfo all ^ ygrefia. E uele;/no fuera del fagrado afta

tÉTcer dia. K fe effe tf/'cer no// podiere// ael fuera p/vnder, defde tí'/'cer

dia fea fuelto. lo

De ladrón.

§ 114. ^ Ladro// o traydor no// fe aupare en yglifia.

De apellido.

§ 115. ^ Todo om//e q/íé^ oyr apellido de ladro// o de om//e c\iie

auer ayeno lieua e apellido da«, quien lo odir e lo no// facudir, ^eche 15

.X. mor<2/</,y. E fe dixier: «no// odi apellido» o «no//lo pude facudir»,

iure fi .v.° e ixca de calomia.

De mandar alcalláe prindev omné".

§ 116. ^ Todas aldeas u alcalltíí?s fure//, e dixiere//; «pré'ndede aq/zd

om//e onde aueraoi' rancura», e non lo q/íifiere// prender, apechen .c. mo- 20

ra«/.s-.

Z?e inrar manqw^dra.

§ 117. ' r*or tales cofas <\iie enefta karta yaze// í\ne iure// manquadra,

e non iurar, no//lle refponda;/. E q/ñen por otra cofa ma//q//í7d/'a ouier

aiurar auizino, iurela pí//' fi. E a om//e q/zr cafa enuilla non ouier, den- 25

lie tal iurador q//al es el ojie dema/^zda.

De pvindar concejo mayor.

§ 118. ^ {^' '^ '^\ Todo om//e ^ q//^ p/indar aco//ceyo mayor, ^eche

.c. [oldoí.

' /'.S', 172.—^ FS, 173.—^ El ms., alli, /a i conpunto suscrito.— < /\S', 174.—^ FS, 30

775.— s FS, 177.— ' FS, 17 S. — 8 ^'.S', I7Q.— 9 om«e sobre el renglón, en tinta roja.
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§ 119. ^ Pastor o oueyero non de otro final fueras el fierro; f fi el

fierro non dier, peche lo uiuo afu duen;/o. E fafta .v. pelleyos fin final

£• iure con .11. uizinos. E fe la cuenta negar, pr^-nda hel fierro. E paftor

de uacas, otrofi.

Paftor qnc pedir ganado. 5

§ 120. ^ Todo paftor ojie ganado pedir enlo ^ eftremo o dier, pechí"

el coto déla carta; e filo negar, iure fi .111.° con \\\i\nos; e fe non podier

iurar, pechí'. Et por efto p/'inde;¿ los alcalk/í?s afus due;/nos e adugan

aellos aderecho.

De matar o prender ganado ayeno. 10

§ 121. * Todo om;/e ojie puerco ayeno prifier o matar, o porciello,

fin grado defu due;/no, péchelo doblado con .xx. [oldoi.

Qvien matar perro de ganado.

§ 122. ' Todo om;/e qne perro de ganado matar o pode;/co o galgo,

peclu' .11. mora/ds; e por carauo, pec/ie .v. [oldol. 15

De puercos qwc alien fierra paffaren.

§ 123. '' Délos puercos ojie alie;/ fierra paffarew o alle;/de eftremo

o acaftanal, los paftores q//dof curjare//, fi ganado uendiere;/, puercos

o puercas, en uillas o en arcuales o algunos omnes^ e fobiere;/ uerdade

de dos om;/es bonos o de dos co;/paneros, pechen .v. n\ovauis, e pren- 20

da;/ fus ¿:í?;/pancro3 .11. puercos o puercas por afíadura que coma;/ por

efta njmiga que fizo.

Herencia de parientes.

§ 124. ' Pof herencia de parientes no;/ fe pare t;vzs anno ^ '+ ^'] e

refponda. 25

Titulo del iuro qnc el omne tien.

§ 125. ^ Todo om;/e que alguna hí'/'edade tie;/ de fu iuro .vi. anos,

€ non le lia demandar, uizino de I.edefma fiendo o de fu termino.

1 F.S, IQ3.— 2 7^S', igj. ' 3 La o añadida sobre el renglón, después de ¡laber ras-

pado una letra en el lugar correspondiente.—* FS, 194.—^ FS, 193.—^ FS, 196.— 30

7 F.S, J98. — 8 FS, 199.
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no« refpo;/da por ella. Si fur de pr^-ftamo ^ e efe al rey fe algar,

no« pré'fte.

Herencia de mano do. señor.

§ 126. " Todo om;/e de Ivedefma o de fu t¿v-m¡no <\ue fu hé-redade

touier de mano de fu fenor enpr¿'ftamo o de uizino de Ledefma, e re- 5

uellar con ella, se otorgamjewto ouier el fenor déla héredade, dobrela

ental lugar e pechí' .lx. lohM. E fi firma no« ouier e cafa enuilla, iure e

refponda ariepto; e iure <\iie la no;/ tien de fu mano en apr¿'ftamo, E fe

uencido fur, dubrela e peche .lx. ioldol. Et fi muerto fur el due;mo déla

hí-z-edade, refpo7/da afus fijos o aq/nen deue hí-redar ella. E fi muerto 10

fur el que la hé'redade touier, fus fijos o el ojie la heredar refponda por

ella e faga efte iujzio.

De morar en /iQredaí ayena.

§ 127. ^ Todo om;ze ojie morar en hé'rcdade ayena, e barayar con fu

fe;mor, ninguno non lo coya; e q?nenlo coyier, peche .c. ioldoi afu fenor, .5

e eeche lo om«e. E fe dixier qz/do non fabe, iure lo e ixca de calomja,

c eche el om;/e. Et fi dixier: «yo lo coyi, mas el non moraua entu hé-re-

dade», firme due;/no déla hrrcdade co/¿ .111. uizinos, e pechr aelle .c.

{ohM, c echf el om;;e. Et fi non podier firmar, iure z.ojie\ ojie coye el

om;/e e refpo//da a dere[^- 's '-jcho; e fi uencido fur, pechí' .c. {oIdo{, e 20

eche el om;/e.

De fazev linde.

§ 128. * Qu¡c7¿ dixier afu lindero ^: «fagamos linde entre mi r ti»,

e non la q/nfier íazer, peche .1. morí?;//.

De qwQhrantar linde. 25

§ 129. Qvien linde q;;/'bra;;tar o moyon arra;;car, peche .lx. {okM.

De ítender heredat.

§ 130. " Todo om;/e c\ite heredade uendier, e faga teftigos alos pa-

rientes q;;é'la an de htvedar; e fe teftigos no;¿ fizier, doble el auer que

' Elms., príftama, la última a con punto suscrito y añadida una o sobre el ren- 30

gldn.—^ FS, 200.— 3 FS, 201.—^ FS, 202.—^ El ms., hí/-edero.—6 /-:S', 203.
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preíier al que pierde ela lv;-edade. 7i los parientes que ouieren ran-

cura déla h¿7'edade e afta .vi. a;/nos nonla demandare//, no// refponda//

por ella.

De tarar arbor.

§ 131. ^ Todo om//e que arbor ayena tayar, apeche .lx. ioldoi, e no// - 5

iure fu due/zno manquad/vz; e fi negar, iure f¡ tercero; e fi por furto de-

mandar, iure manq//í?dra.

D& mugiet uiuda.

'^ 132. ^ \'iuda que uiudade prí-fier, pueys que pa// e uino coyier,

lieue fienp/'í" obrada de fuyo; e todos los lunes lieue bodigo e diné-ro. E 10

fe efto no;/ fizier, p/indenlla parientes del muerto fafta qíie efto faga.

E el p/'imero a;/no, defde que pa;/ e uino de suyo coyier, faga oblada e

bodigo; e parie//tes del muerto denlle dinf/'os e cera.

Déla uiudade.

§ 133. ^ Esta es la ujudade: .i."" tierra de .111. kafizes en fenbradura 15

en un baruecho, e una cafa, e .1.^ arangada de ui//na, e una uez de

age//nja, e un iugo de bueys, e .1. afno, e un leche con .1. guenabe e co// .¡.

lechero, e .1. fieltro, e .11. fauanas, e dos cabegaks, [•"• '5 ^'j e .11. efpetos, e

mefa, e artefa, e cue//cas, uaso, cuyares, e efca//no, e dos gedagos, e arca,

t badil, e c/iua, e cadera, e efcamjello, e una carral de .xxx. medidas. 20

/: todo efto, q//<7ndo el ouier de co//funo, p/rndalo entrego; e elo que

fur de partes del marido, p/rnda el medio; e eloq;/¿' ende no// ouier nj;/

de fuño ni// de parte del marido, no// gelo de//. E todo efto, q//í/l ella

q//¿'fier, tal p;'¿'nda, e u ella q///fier. E non la ucnda nj// la de. E fi ma-

rido p/-¡f¡er, doble efto qjie tomar. E fi ella morjr, q//í?l lo fallare;/, tallo 25

p/vndan parientes del muerto.

Marido e /nugler.

% 134. '' Ovanto marido e mugier fiziere// en fu falude, fea ef-

table.

1 /•:?, 20^. - 2 ^/ wj., e fí non. — » FS, soj. — » /'.S*, 306. — 5 /^S; 20<í?.
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Fiyo que morir.

§ 135. ^ y\]0 (\¡te morjr, hrrcdc fu padre ofu madre fu bona; e pueys

q«¿' morir fu padre o fu madre, torne herencia a h¿'/'encia; e q/^íznto hy

ganar, 'i\\\L\ue afus parientes.

De fijo de barragana. 5

^ 136. " l'ijo de barragana, c\tie es cocouino, no;/ hericde fu madre

en bona de fu padre. E el padre ojie recibir el fijo en fu uida, heriede

fu bona, fi no;/ fuer cocoujno.

Orfatio.

§ 137. ^ Todo huérfano de I.edelma e de fu té'/'mino ojie no;/ ouier m

.XV. anos, no;z p/rfte fu dado ni;/ fu ue;/dido. Et fi dixier: «.xv. a;/nos

qííando co;/migo efto fizifti auias», fírmelo; e fi no;/ ouier firma, iure el

ma;/cebo, oq//ien hf/^edar fu bona, fe muerto fur el mangebo, (\ue non

a[u]ya quinze annos.

Délos í/ue lienan viogxex rábida. 15

§ 138. * ^'
'^

''] Todo om/ze oj-te mug/>/- p/rfier rábida, ujuda o man-

ceba, aforcia o auirto, ^eclie q/^inientos [oldoí, e fea enemjgo de fus pa-

rientes, e meta;/ fu auer del enprol de co//ceyo. E fi ella nonffe qz/É'fier

partir delle, fea defheredada ''; e los parjentes c[iie mas cerca ouier, hí'-

z'iede;/ fu bona. 20

De mugier que cafar ante del anuo.

§ 139. " Toda mugier q/zé" ante del a;/no p/v'fier marido, peche .11.

mor(7///V, e meta;/llos enlauor déla puente. E la manda o^iieWe fizier fu

marido, piérdala. E fe an;/o " conplir, fea fuelta.

De prender ovane muerto. as

§ 140. ^ Todo om;/e cyie muerto fur, q//ienllo p/v^fier oq//ienllo tef-

tar, peche .x. mon?///.v e fueltelo e deftieftelo.

1 FS, 207. — 2 FS, 209.— ^ FS, 210. — » T^'.S', 212. — 5 £¿ ms., defe heredada.—
" FS, 2TJ.— 7 an;/o entrerrenglonado sobre no tachado. — " FS, 214.
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De meftwxgar.

§ 141. ' Todo om;/e (\7ic con mefturga fur afenor de fu uizino o de

fu cowceyo, pechí" .c. moraicis, e derribenlle las cafas, e ixca por traydor

e por aleuofo.

De nierjno. s

§ 142. Ninguno uizino de Ledefma <\ue merino fuer, derribenlle las

cafas, e ixca por aleuofo e por ^ traydor de Ledefma e de fu término,

e ^eche. c. vf\ovauis.

§ 143. * Todo om;/e Tiojie fu auer deue;/ adar, e lo negar, felo podier

[uencer] por ello, délo doblado. «»

§ 144. ^ Todo om;/e <\ue q/^^'fier dar auer a yglifias o enpuente o en

muro, c fe reboluier q/zé'fier cnu elle, alcallc/é's faga// gelo dar olo mandar.

De yguaya.

§ 145. ^' Ninguno no faga yguaya ' fe non por auer o por heredade;

e quienla fizier, ^-
'^

"'] fafta .t. moraid, iure co7/ .i. uizino; e defende 15

arjba, por q/í¿zntos moranis demandar, afta .v. morauis, co;; tantos

uizinos iure. Et de .v. morains ariba, iure f¡ q;/into; e efcoya ille qítr

fur niego.

Onine que efta prindado.

§ 146. ^ Kt fe om;/e touier prindado a otre, e elle prindado afu 20

pariente o alguw ow;/e lo fizier prindar, e nonio podier iurar o^uc por

fu mandado nonXo prindo, i^eche .1. mon?//?' c doble los pe;/nos.

Dar aiiet enqxx'direfnia.

§ 147. ^ Todo om;/e c\ue ouier auer adar enq?/^refma, [fi le] ^"^ lo de-

mandare??, uenga ante afiel ante alcalWí's; e fi negar, afij; e fe defpuef 2s

fur alcangado, dóblelo; e fi fur manifiefto, délo a .ix. dias; c felo no;/

dier, dóblelo.

1 FS, 216. — 2 FS, 217. — 3 e por repetido. — ^ 7^6; 2/<y. — ^ FS, 220. Esta

ley lleva en el ms. un título ilegible por haber caído agua sobre la hoja y estar corri-

da la tinta. — ^ FS, 221. — "^ El ms. repite asi: yguaya enguaya. — ^ FS, 222.— .to

9 FS, 223. — 1" El ms., no;/.
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Ateftigiiar alguna cofa.

^ 148. ' T^'t q/nen ganado oiiier atcftiguar o algu//na cofa, fi afta .i.

mcf no;/ lo dema//dar, después no// refponda. Et filo conofcir por fuyo

del demandor, dellelo afta a .[i]x. días; e fílelo non dler a .ix. dias, de-

licio dobrado. =

De fazftv relniclta.

§ 149. " Todo uizino de Ledefma c de fu ttvmino (\¡ic uolta fizo o

auer p/ifo de fuera parte, e fi el co//ceyo demandar, elos parientes onde

era o la aldea u moraua, effos lo peche;/, fi el o;//;/e no;/ podiere;/ auer.

E fi eücailc/t's pefquifa [fallaren] (\ne dende era uizino o y moraua, non '°

fagan otro iujzio.

Brindar marcador.

§ 150. ^ Ovien m^vcador p/indar o fu auer p/rfier fim \^- '^ '^ man-

dado de alcall//í's, \)cclic .i,x. \nhloi e dublé el au¿v afus dueños.

Pecho pora conceyo. '5

>? 151. * Todo pecho qíie es pora co;/ceyo de Ledefma, o dado, no//!o

co;/pre nade; e filo conprar pora, fi o pora, otre, pecl/e .c. moranis e ixca

por t/v/ydor c por aleuofo.

De recatanes.

§ 152.
"' Todo o;;/;/c q//í? conprar liebres o p¿7'dizes o coneyos o pef- =<>

cado reziente fuera de niívcado, peche .i. mora/n'; e q//ienlo uendir,

peche .1. morí?///; o uendier yierua o le;/na o mala mefura touier, peche

.1. morani e pierda la mercadura.

l'^o.'cro de concej'o.

§ 153. '' \'^ozero de conceyo no// iure manquadra por derechura de 25

concevo.

De de/echar moneda.

§ 154.
" Qvando moneda echar el rey, denllos monederos aco;/ce-

yo e alcaldes .c. moraítis; e defende alcaldes acote;/ fu moneda. Et def-

' FS, 224. — 2 FS, 225.— 3 FS, 226. - •« FS, 227. - 5 /.:s; 22g.— B FS, 231.— 30

FS, 232.
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pues quela moneda fur echada, q/nen dinero echar, fi no;¿ fuer falfo o

q^fbrado fafta la cruz, pec/fe .v. [o¡do¡ e pierda la niifrcadura.

Soldada de andadores.

§ 155. ^ Soldada de andadores po?- las aldeas, denlles fez/nas ocha-

uas de centeno, q/aen de bueys ode uacas coyier pa;/. En Ha uilla nulla á

ren non lies de;/. E de un buey o de una uaca, dem media ochaua, qznen

ende paw coyier.

Mencfterialles.

§ 156. Tenderos nj% Terreros nyt gapateros nen pelliteros nen me-

nefté'riales no;z áen alos andadores dinero. lo

Andadores que piden que/os.

§ 157. ^ [^' ''' ^] Andadores qííe pidire/¿ queíos o algún pí'dido,

pechen .i. moraiá; e q/nenllo dier, peche .i. moraui; e andadores no;/

den moraui por andaduria, nen el fayo;/. E le iurados nonllo ueda-

ren, cayalles en pmuro. E fi co;/ce5''0 fobier uerdat que andadores o 15

fayon moraui dier alguno por andadurja, cayales en pmuro; e quanto

diere;/, en prol de muro e déla puente; e alcall¿¿é's que\o demand2iren,

fean pt/iurados e nonlle p;£"fte.

J'^odo de Sancúago.

§ 158. '* El uodo de Sa;/cñago coyan defde [anda. Maria de agofto 20

afta Natal; e defde alli no;/lé's refpondan por elle.

Co7no den el nodo.

§ 159. Quien coyier pa;/ de bueys o de uacas, de una ochaua de

trigo aluodo de Sa/zcñago.

Soldada de andador. n

§ 160. Andadores e fayo;/ coyan fu foldada defde p; imera felmana

de agofto afta fan Martim; e defpues non)\es> re{ponda.n.

' /^:s', 2JS.— - ^s; 235 y 236. - 3 Fs, 237.



FX-ERO DE LEDESMA 245

Quien tollir ladrón.

S 161. Ouie;/ tollir ladro// dXcaWdes o Helo anparar, ^eche x. mor<7-

itis; e fi negar, iure fi q«into e ixca de calomia.

De alfaqueqne.

§ 162. ' Todo ^\ídiC[U£(\iic o moro c\u£ a Ledeíma uenier mercador, 5

no;/ efte en Ledefma ^\us de .111. mefes; e fe y ^\us eftodier, peché- cada

[.IX.] dias .X. n^orauis, e el fu huefpede peche .x. xnormiis a conceyo.

De moro e de mora eiigos.

> 163. Y'
'^ ''] Moro o mora engos uayan fueltos e no;/ den por-

talgo nj;/ nulla re;/. '"

Moro guQ ffe tornar chrifti¿7;/<7.

§ 164. ^ Moro o mora ojie fe tornar chriftvasio^ e fu fenor He fizier

karta de engenuydade, e algu;/ om;/e la dier aco;/defar, e He la negar, fe

ouier cafa enuilla, Uidi; e fe non, entre al fierro; qual ojieW^x due;/no

déla karta. '5

Quiefi da atier acondefar.

§ 165. ^ Todo o;;/;/e de Ledefma (\iie aalgu;/ uezino auer dier aco«-

defar, e negar elle, de tres xnoxaiiis ariba. entre al fierro o llide, c de .111.

morí2//?V ayufo, entre al fierro: equien demanda, manquadra.

Dineros enpreftar. ><>

§ 166. ^ E quie;/ dineros enp;rftar, o nié-zcado fizier, o dier [a] ga-

nancia, afi como andar effe dia a moraui, afi los den.

De vienefterjales.

S 167. ^ Xingu;/ meneftt'rial de Ledefma no;/ £-í;;/pre cuero afnuno

ne;/ de mulo nj;/ de cauallo, por deHo fazer qapatos nj;/ fuellas; e quien 2j

ende laurar, \itche .1.. \oldo{\ e fe negar, iure. fi .111.° e ixca de calomia.

í FS, 238.— 2 FS, 239.— ' FS, 24.1. — * FS, 242.— ^ FS. 243-— ^ ^S, 244.
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Elof (/ue fazen escudos.

í? 168. ' 5'^t filos i\nc fazen los efcudos otro cuero pofierew fi woii de

mulo o de caualluno o afnuno o uacuno o ceruuno, ^eche .lx. {oldoV, e

f¡ negar, iure fi .111.°

De Jos (juc f(7u-n conj^anuo por matar algún oxv\v\.e. 5

^ 169. " Conpana aquien dema;/dare;/ alcalldes ojie ta['"- '^ ^'Jj-amiez/to

fiziero;/ por matar o pc/a firir o por meffar, (\ue todos fe pare;/ al pleyto

o prcyto de lauor de fus manos fobre co;/ceyo; fi fe no// podier faluar,

.1111. déla co;/pa//na pechen .c. movauis et dcffagan los tayamientos.

De conpvdir portage. "•

§ 170. " Todo o///;/e morador de Ledefma (\ue con\)rax: portage o

renda de fenor, faga pofta c fazendera, c pcchí- c uenga afiel como ui-

zino de Ledefma.

Chrigof e legos.

§ 171. * Efto plogo al ob^/po e al co;/ceyo e alcall¿/t'S e alos om//es >5

bonos.

Todo clíV'igo (\ue ouier rancura de llego, nueftros alcallr/t's acote//

e meta// beftia en cafa del arcip/'í'fte. Et fi el llego ouier rancura del

clí-rigo, meta beftia en cafa del alcallrt^t', fueras ende las cofas ojie per-

tenefce// ala yglifia. E den dos clmgos (\ue iulgue// el derechi?, e otor- ^°

gue// cotí
'•' dos alcalk/í's de co//ceyo; e cada uno aya fu derecho.

De todos líos alcalldes.

§ 172.
*"' Nueftros a.\ca.\\des fean unos aferuicio e aprol de nucftvo fe-

nor el rey e de todo couceyo de Ledefma. E fean unos por uedar forcias

e uirtí^i- e fobí-ruias e ladrones e ladrias e traedores e aleuofos en Ledef- -5

ma e en fu termino. Si algu//na buelta fiziere;/ por lia uilla o confeyare;/

pí?;-a lo fazÉ"/-, uiede;/ C '9»-] gelo. Si uedar no//lo podiere;/, fea;/ un6>¿- pc/'a

aiudar al derecho. E a\ca.\\de que aq//¿'fto no// fizier, cayalle en pé-riuro.

1 FS, 244. — 2 FS, 245. — 3 FS, 24J. — * FS, 252. — 5 En el »is. el signo de

ahreviación de con está escrito sobre el signo de abreviación de e con pimto suscrito.— 30

c FS, 254:
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Iluerfanos c njndas.

§ 173. ' \o¿ de uiucla c de huérfano í\nc non aya .xv. anos, alcalla'é's

baraye// fus uozes; e alcaldes aquien pnra^ro uinjer - orfano o ujuda, e

now qwí'fier fu uoz barayar, ^^eche .11. moraw/jr, 6' no;¿ caya de prazio;

e alcalk/t' caya lie en píviuro. 5

De uocero.

§ 174. Ningún oni//e no// uiede// de uozero.

De oiime yue //cm [í'í] en iiilla.

§ 175. ' Mugier í\üc ouier marido, ¿' no// fur cnuilla o enfermo fur,

o ma//ceba en cabello, alcalk/ts baraye// fus uozes. «o

De moros e ¿/f indios.

§ 176. * Moros í" iudios den fus uozes abarayar aquien fe quilieren.

De concej'o e (/e aleal/áes.

§ 177. ^ Todo lo que efc/'ito ef en efta karta, aiude el co;/!ceyo afazí'r

e atender por nue/tro fuero; e filo no;¿ fiziere//j caya atodo el co//ceyo 15

en píTriuro.

De parar fiel.

§ 178. ^ Todo om//e aq//ien parare// fiel o p/indaren, e ante alcall-

des uenjer, denlle pi^azio; e uenga aconfeyado otro dia ala tívcia; et

uenga aprazio e refponda. 20

Moro que fitir.

% 179. 7 Moro o mora q//í' fuyr, quienllo axar, defde la fierra aq/zm-

de, denlle medio mora///; e defde la fierra alle//de, denlle en axalgo

.1. morani.

De dar con dedo en ojo. 25

§ 180. \^'
'^ ^] Quie// a om//e dier con dedo en oyó, peelie .xx.'' mo-

vaiiis; e fe negar e firma no// ouier, iure fi q//into.

1 FS, 2JÓ. — ^ El VIS., uienier, la primera e con punto suscrito.— ^ FS, 2s8.-

* FS, 259.— ^ FS, 260. — « FS, 26i. — 7 FS, 265.
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De firmas.

§ 181. I^or todo niego ojie om//e firma ouier, no;/ iure manquacbí?.

Et quie/; dixier: «niega o manifiefta mi petición ante alcallrt^^s», niegue

o maniffiefte ^ Et ^or niego, faga iujzio qua;/to alcalWís ma;/dare;/; c de

manifiefto otroffi. E hu firmas ouier, non paffe efquifa fobre firma.

De tayai- mienbros.

§ 182. Ovien ovo aveno tortar, o dedo tayar, o mano o pie o dien-

te, o lifiar, o algu;/ m/>;/bro de fu cuerpo de om?/e, pec/ie .ccc. ío/doí;

e fe negar e firma no;/ ouier, iure co;/ .xii.

Alogi&c de/tocar.

S 183. Todo om;/e qiic mug/>; deftocar, o fu cuerpo defcobrir o fu

pierna, peche .x. moraiiis; e fi fur niego c no;/ podier firmar, iure fi .v.";

e quien demanda, manquadra.

De denueftos.

§ 184. Todo om;/e (\ue auizino denoftar e dixier: «aleuofo^' o

«traydor» o -ladro;/» o «falfo» o «cegulo» o «fodido en culo» o <'gafo»

o «fijo de nade», por cada \xnos deftos denueftoi^, fi fuere;? manifieftos,

peche .1. momui; e fi fur niego, iure co;/ .1. uizino; e quien demanda,

iure ma;/quadra.

Deniieftar mug'xev.

% 185. Et fi dixier: «cegulo de tu mugier co;/ fulan», e co;/nonbrar

con quie;/, fi fur manjfiefto, peche .ccc. ioldol, [' ^°''] et fi no;/ ouier fir-

mas, iure co;/ .xir.; e q//¡en demanda, manquadra.

Denueftos.

5 186. üuie;/ dixier: «yo te fodi la mug/Vr c yo te pus las cuernas-

o «yo te encegule», fe otorgamjento ouier, peche .ccc. íohM e ixca por

enemigo a.ni(e/tro fuero; e fi no;/ ouier firmas e negar, iure co;/ .xii. uizi-

nos o llidi, qiial q//ifier el rancurofo. E efto por movieres de beneycion.

' La m íiene u?! irazo sobrante.— ^ PS, 262.
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De tenderos.

í? 187. I enclcros, uiicftvos uv/Ános de Ledefma, (.\ue cafas an do ere-

dade ' enuilla, o en ellas moran, entre eniura e enteftimonia e en firma,

e fus fijos defdc .xv. anos ariba; e q/nen cafas a [a]Iq7/ilcr - tien, otroffi.

De denueftos. s

§ 188. (Juien mugier o manceba denoftar, e dixier: «aleuofa» o

«puta faifa» o «enceguladera» o «eruolera» o «rocina», ^or cada uno

deftos denueftos, ^eclie .i. moraui; e fi negar e firma non ouier, iure

con .1. uizino; e quien demanda, manq?íírdra.

De inog'iev de heiieycion. »o

§ 189. I^t amug/V/' de beneyciow, q/nenlle dixier: «enceguladera con

fulaw», e f(?;/nonbrar con quie;;; í" dixier; «yo te fodi» o «yo te uj foder

a fulan», \ieche .ccc. loldoi [e] ixca por enemigo; e fi firma no;/ a iure con

.XII. o llidi, qual quifier el ra?/curofo; e fi fur '^ uencido, peche el coto déla

karta; e fi derechc dier, o lidiar e uencir, falue;mo ['"•^ofj fu marido e >á

fus parientes de Ledefma e de fu termino, e denlle fegurancias.

Desonrrar niogier ayeiia.

§ 190. Toda mugier ayena de beneycion, quie// aella dier falto en

carrera o en qual lugar fur, e la fodir, o la metir fo fi por la foder, onde

ella ef defornada e fu marido e fus parientes, prí^nda/zno alcall^Z? e con- -°

ceyo e enforq/^é'nllo, cowmo aleuofo e t/77ydor, e pierda í\nanio ouier.

E effe auer q/ídle axaren, las dos partes entre;/ en prol de cowceyo

e déla puente e del muro, e la tercja alos alcaldes, Et fobre efto el tray-

dor ya prí fo, e alcaldes pesquiranllo; e ffe pefquifa non axare;/ e niego

fur, llidi; e fe fur uencido, enforq/zí'nllo; e fi el ue//cir, faludenllo e den- 25

lie fegurancja.

Mogicr ejiparentada.

^ 191. Et délas movieres parentadas q//¿' non fon de líeneycion,

q/ñen las fodir aforcia e fin fu grado, o la metier fo fi por fodella, onde

' El ms., erredadc — - Hii el lus. c.std raspada la primera a. ^ En el vis,, uicijo i^

tachado por un trazo horizontal.
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defornada es ella e fus pane;/tes, e rafeando fe uenjer e dixier: «fula

me fodio o me deforno», fi fur manifiefto, pechí' .ccc. [oldol. Et fe ne-

gar e firma no;/ ouier, iure con .xir. Si dixier: «fo facome e fodiome e

defonrome», si el es maniíiefto q//da deforna fizo, peche el coto e ixca

por enemigo; c fe ['• ^' '^j niego ^ fur, iurc fi q/nnto, c de ma//quadra; 5

C denlle fegurancia en Ledefma c en fu tívmino.

De iieiiir cu bando.

§ 192. Todo om;/e <j[iti co// fu uizino barayar, ¿' olro enbando uinier

de dicho, faga teftigos, e pechr .1. n\oraiii; e fi negar, iure ^or su cabera

fin ma;/quadra. Et fi enbando uenir c ferir o meffar o deribar, ^ic/ie >"

.XX. raovaiiis; c fi firma no;/ ouier e negar, iure fi q//into c iure man-

quadra.

De prindar bcftia de aldeano.

íi 193. " Ningún om;/e no;/ p/inde beftia de aldeano, fi no;/ pr^/'cabo

o por cofa qz/r pí'rtenez aconceyo; e q//ien p/indar, ^^^:cllc .11. xnoxanis '0

e doble la beftia.

Alcalláes andar por aldeas.

§ 194. lodos VíícaWdes que por las aldeas fure;/, defpenda;/ de fus

calomias.

De to[r\nar beftia. 20

S 195. Alcallí/f's que beftia touiere;/ en corral, se la dier que lie la

torne;/ amano, op;-indes, e non líos tornaren, fea la p;inda í?mortiguada.

Quien matar fu fiyo.

?í 196. lodo om;/e que por pecados matar fijo o fija o fobrino o

fobrina fija de yrmana, non peche' omizio. 25

De orfanos aquien morir padre o madre.

% 197. ^ Todo huérfano aquie;/ morir padre o madre, el padre ola

madre que uiuo remanescier ^, e heredado fi;/ca el fijo de aq//¿ile padre

' La sílaba ni repetida al fin y al principio de los folios. — 2 j^g^ 267. —
? /'IS' (ms. C), 330 a.— ^ La úliima e añadida sobre el renglón. 3°
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O madre q/w muerto es, uiua en aq//í'lla Ivredade ata que el ma//ccbo

fea de .xv. anos; e f¡ en efte comedio morir, hericde el padre ola madre

bona del ni/mo mu[^- =" "]erto por fienpre.

De correr ^ caiiallo.

^ 198. " Todo om«e que cauallo corrier en carrera o en calle o en 5

bofordo, e owne enpetrar, e ende morir, non ixca por enemigo ni// pe-

cht- omizio; c parientes del muerto denlle fegurancia; e fe dixierew fus

parientes: < por tu uoluntade lo ñzisti» •', iure con .xii.

De meter heftia.

S 199. ^ Todo om//e que acotare;/ alcall^/fs, meta beftia de .1. \\\ovaiii. 10

E alcall^/ís diganlle y por que lo acotam, e con .1. uizino. Et fi el alcallde

Helo no;/ dixier, no;/ meta beftia. Si dueño de la beftia atívcer dia no;/

dier derecho, non coma nj;/ beua aq//t'lla beftia; c alcallc/t' acote e meta

beftia cada tí-z-cer dia afta que aya el rancu[ro]fo derecho. Et fi alcalk/í'

dier acomer o abeuer ala beftia fin grado del ra//curofo, caya al alcalk/i? 15

en péV-iuro. ExwAXtí beftia no;/ fea amortiguada. Et por aq/ídlas calomias

que alcalWí's ouiere;/ acotar, fi calomja ouier fecha, e los pe;/nos que

p;-indar no;/ facar enta;/to como fuer alcallde, e no;/ en alcaldía efta;/do,

no;/ q//ifier dar derecho, nj;/ effe alcalWt' no;/ para fiel nj;/ teftigos faz

ni;/ lio p;-inda, pues que ixir de alcaldía non refponda. Et fi fiel parar o =0

teftigos fizier o pnndar, en alcaldia eftando p^;;- fu uirtu o ^or fu forcia

no;/ quier dar d^rechí?, [^-
"

''] no;/ fe pare tras alcaldia e refponda fien-

pre al arancurofo.

Orfanos que remanecen fin padres.

§ 200. ^ Orfano *' que remanece fim padre o fin madre, e auer o 25

ganado o hí'/edadcs, uenga;/ fus parientes q//í^ mas cerca ouier de padre

o de madre, que felos mogos moriré;/ fo auer deue;/ heredar, e meta;/

fu auer en almoneda; e de fus parientef, qual mas montar ela almoneda

o meyor ~'

fizier alos huérfanos, co;/ effe uayam el primero ano. E acabo

' El tus., carrer, la a con plinto suscrito y sobre ella añadida una o. — 30

2 ps^ 331.— "^ En el ms. dice firiste, y sobre la r hay una z; pero la r no lleva punto

suscrito. - ^ FS, 2-g y 281. — ^ FS, 330. — " Entre la r y la í hay una letra ras,-

Pada, — ^ El ms., moyor,
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del a;/no acluga;/ el cabdal c la ganawcia ante los parientes, c almone-

dea nueuo; et quien meyor fizier, tenga los huérfanos. E afi faga// cada

anno afta i\iie fea// de edade. Et ojiaX dellos conprir -.xv. a«nos, denlle

fu auer e fu cabdal e fu ganancia. E uaya píjra u q/nfier, fi fuer baro//;

et fi fuer lenbra, no// ixca demano de parjentes fafta q/^íla cafen, mas 5

more co// qual parjente fe quifier.

Alia de orfanos.

?í 201. Huérfanos non ayan fenal ne// corral tenido; e effe dia He

faga;/ 2\z?^\des auer dt'/'echo de quie;/ rancura ouier. Et q//ien almo-

neda facar de hue[r]fanos per recabdo e per bonos fiadores, q/íí'ffe no;/ 10

danne el auer.

Coma pritiden and\ad\ores.

§ 202. ^ Todo andador no// p/'inde fe no// co;/ uizino en uilla, c en

aldeas co;/ iurados o ¿:í/;/ uezino. ^ " ^] Et fe otra manera prindar po/'

fu cabo, pierda el andaduria e qua//to fé'/-uicio fizier; efi el andador ne- ij

gar los prindes, firmelo el q//í"rellofo - con .1. uizino e doble los peños.

De akalláes egiia?- lia iiilla.

§ 203. ^ ^-VlcallúSfs yguen la uilla e las aldeas, como peche// por ca-

begas; e fi no//, cayales en pé'nuro.

A?tdador que na * por aldeas. 20

§ 204. ' Todo ^ andador <\iie fuer a aldeas por q//ízl cofa lo enuiaren,

nonle den acomer por fuero fe non aqz/í'Ua tal uida (\iia\ ouier el iurado

^orz fi, feno;/ fur por fu amor.

Quien fe xaniar a[/]enor.

§ 205. Todo om//e que afenor fe xamar, q//ienlo preíier o fo techo 25

lo metier, peche .ccc. íoldoí; e fi el fuer fobrecabado, e defpues lo firir

olo prendier, peche gien moranis.

' J'S, 261.— 2 El ms., querellefo.— » FS, 12oy 281.— * El ms., ua//.—* FS, 286.—
' En el ms. el signo z con pu7ito suscrito.
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Prender orane por defornalo.

§ 206. Quien oniy/e p/rndier afu de/orna, \)cclie .c xwovau'is.

De alcallács que iian por ¡¡illa.

§ 207. rodos dXcdWdfs q/ie fure;/ pela uilla e pelas aldeas pora

derechura deconceyo fazer o de rey o de fenor, quien aelos ^ o aelle í

armas facar, o los corrir con arma uedada, o los meffar o enpellar o

defcaualgar, pec/ie .c. moniíiis; e fi negar c non podier firmar co;/ dos

dXczVídes o con tres omz/es, iure fi .v.°. Epor andador deconceyo pechí'

.x\-. vaornnis.

De alcalláes. lo

§ 208. Si dXczWdes o alcallde derechura faziendo, et [^- '3 '] peños

lie a7zpar[ar]e;/ olles puerta cerrare;/, pechen .x. xnovanis. vSi por forciofo

o {oher\.\]o[o q/ie no/¿ puede// alcalles co// elle, faga// co//ceyo e diga//

2Lqueha. fob¿'/uja, e conceyo uaya co// alcallí/fs ameyorar efta fob¿'/Ta¡a.

Si por el conceyo remanecier, fea fobre el co//ceyo el pé'/'iuro; e álcali- 15

des> non den fiel ni// corra derecho en lia uilla afta q/ít" ayan derecho de

co//ceyo.

Firma de alcalldes.

§ 209. Alcalk/f, afta dos xnovanis o fu ualia, firme iujzio qual iulgar;

e fi encotar por beftia e la non metir, pecht^ dos monz///.s-. \\ de .11. 20

morí7///,v arjba, co)i co/zpan^ros firme e iulgue. P.t tanto - firme// dos

alcalk/ífs co///mo tres om//£'s bonos.

De na/falla ayena. *

§ 210. Toda uaffalla ayena ojie p/rfier marido fim grado de fenor,

peche .11. n\ora7iis en huefas afu fenor. 25

Solariega ayena.

§ 211. Solariega ayena que mora en heredada de fu fenor e cafar,

de .11. moranis en huefas a fu fe;/nor dueño; e fi dixier ella: «non foy

1 E/ iHs., quien los, aiiadido sobre el reglón ae. — - tanto entrerrenglonado.
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uueftTdi uaffalla», firme el fenor qiie fu uafalla era, e ^eche mu. morauis.

Et fi el firmas non ouier, e ella negar qne non es fu uafalla, iure co;/

.11. u]z\nos e ixca de calomia.

De fniigiet iijiida fin fenor

.

§ 212. Toda mugier o^ie ujuda fur e fenor non ouier en uilla, de .ii.

xnoxanis en huefas apalacio; e fe anno conprir, fea fuelta.

De lia/falla ayena.

§ 213. Toda mug/V;- (\ue uafalla fe fizier de onino. morador [•" ^3^'] de

Ledefma, no;/ de huefas apalacio; e fe crier q/zr fu uafalla es, de huefas

afu fenor; e fi no//, iure fu fenor ojic fu uafalla fu defdeq/íí" paffo fu

marido, e non de nulla ren.

De viuradales.

S 214. ^ Todo om;/e ojie anparar m/^/adal o^ie en heredade de con-

ceyo eftodier, ^eche .x. mori7//¿s; r filo negar, iure con .i. uizino; e quien

demanda, manquadra.

Alia.

§ 215. Todo om;/e que niuradal fizier en fa heredade, q//ienlle lo

leuar fin fu grado, pechr .x. {0///0Í; e fe negar e firma non ouier, iure

co// .1. uizino.

De los gue fa.zen foreja.

§ 216. Todo om//e qtie de cafa ayena alguna cofa p/rfier aforcia o

auirto, quanto prifier, péchelo doblado, con .lx. {oldo{\ e fi negar, iure,

por ualia de .x. xuovaiiis, fi q//into; e po/" ualia de .111. monz/z/j', iure

fi .ni." e con uizinos, e iure nia//quadra. Et fi no// fuer om//e qne aya

rancura e p/inda por ende con uizino o con andador o con alcall//(f o

con coyedor de conceyo que p/inda por coyecha.

Quien prender ganado.

§ 217. Quien prendier cauallo ayeno o beftia qual que fur o ga-

nado ayeno qual que fur o carro o alfaya - ayena o madera o ropa o

1 FS, 2-jS- — ^ Eu el ms., o.
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qual q?íe fuer, péchela doblada afu duc/mo con .lx. íoIíIíÁ; c fi lo negar e

firmas non a, ¡ure fi .v."; e por ualia de .iiir. vaorauis^ iure co;/ .mr. uizin^j-;

e por Lialia de .m. mon7///,s-, iure co// tres uiziní9.f; c por .11. moran/s,

co;/ .11. uizino.v; e por .1. ['"•=4''] raovaui, con .r. uizino. Et quien deman-

da, manq/^rdra. Afta ualia de .i. íoMo, doble r no// prr//r .lx. [n/r/oL 5

De hirar vianqvx-Áiha.

§ 218. Afta .VI. dineros o fu ualia, no;/ iure manquadra; e defde .vi.

dineros ariba, fi non iurar manquadra, no;/ refponda;/, fueras por cofas

o^ie yazen en lia carta que no// iure// manquadra.

Quien prender aue avena o lifiar. ¡o

§ 219. Quien agor o gauilan o falcon ayeno matar o lifiar o penas

delle meffar, peche afu dueño qual lo fizier; e fe fur niego, e iure co//

.1. uizino; e quien demanda, ma;/quad/77.

De ¡os carniceros.

% 220. Todo carnjcero que ganado enfermo o mortizino en carni- rs

ceria ue;/dier, peche .lx. [oldol. Et fi fur niego, iure co// .111. uizinas; e

alcall//í' q//do demandar, no;/ iure ma;/quadra.

De conprar ganado.

§ 221. Todo carnicero que ganado conprar, p/rnda fiador de fana-

miento. Et fi ganado de furto ixir e otor no// ouier, péchelo doblado; 20

e fi lo ¿"¿///prar en aldea, co;/prelo co;/ fiador e con teftigos. Et fi lo

otra manera conprar e de furto falir, pechólo doblado.

De con/ra;' eniercado o en aldeas.

§ 222. Todo om//e que ganado conprar en mí'/'cado o en aldea,

p;rnda fiador de fanamjento; e fi lo conpvdit fin fiador e de furto falir, 25

[•f.

24Í/J
peche lo doblado.

De conpvzr ganado en mercado.

§ 223. Todo om;/e qiie ganado o beftia co;/p;'ar en mercado o en

aldea, p;'£'nda fiador de fanamiento; e filo conprar fin fiador e de furto

ixir, pechí' el ganado doblado a fu dueño. 30
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De apellido defuego.

?í 224. Qvien oyr apellido de fuego e no;/ fur amatallo, peché" .x.

vcíorauis. Et fi [tur] niego c nonio firmare//, iure fi cjuinto. VX quien de-

manda, manquadra, fi non furen alcaldes.

Qwien pon fuego en vionte. s

§ 225. Uuien fuego pofier en mo//te o en restroyo o pan o algu-

nos lauores, e yierua q/^^'mar o prados o montes o pan o algunos lauo-

res o arbores, peché" .ccc. ioldoi. Et conceyo o alcallíj'é' "por conceyo elo

demandaren, fe fur aldeano, llide, o entre al fierro o llide qual q//^fje-

re;/ 2\cd\\des. Et fe fuer njego, iure co;/ .xii.; e conceyo nj;/ alcallé¿?s lo

non iuren manquadra. Et fi aldeano demandar, iure manquadra.

De paffar ferial de alcalláes.

% 226. Todo om;/e aq/íien demandare;/ alcall//ís: «paffafte mieftrz.

fenal» o <'non metifte beftia>, lieuello ^ el alcalWr fobre ffi, pí?/' la iura

i\ue a - fecha a conceyo, e peche por Ha final paffado .i. vnoxaui e por 15

beftia non metida .11. vnoraiiis.

De quema?- o defcobrir cafa.

S 227. Todo om;/e <\iu cafa ayena q//í'mar o defcobrir o derri-

bar, peche .ccc. {oldoi. Et fi fur uizino déla
Y'"""^]

uilla, e fi fur niego,

iure cow .XH. o llide, qual q//dfier el rancurofo. Et fi fur aldeano, 20

entre al fierro. E fi fe algar a om//e déla uilla e non axa;/ hu prin-

de;/, p;'¡nde;/ puertas e q//<znto fallare;/ fafta q//é' ue;/ga a elle dar

dé'recho; e fe no// fur co// co//ceyo que derribe cafas de traedor o de

aleuofo, no;/ aya calo;/mia.

De tapia derribar. 25

§ 228. Ouien derribar tapia ayena o parede o ualladar, apeche .lx.

íoldoí; e fi negar e firma non ouier, iure fi q//into; e quien demanda,

manqz/adra.

' E¿ ms., lieuew. — -a sobre cl renglón.
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De can yue omné' iiiordir.

§ 229. ^'an tj[iie om«e mordir, peche fu dueño .xxx. \oldo{\ e fe fu

due«no dixier: «no;/ qwiero pechar por elle», meta el can en mano del

rancurofo bie;/ prefo, e faga delle fu uoluntade. E fi el ca« fuer teftado

en conceyo, e defpues om«e mordir, peche fu dueño .lx. ioldoi. Et fi 5

dixier: «niego», e el i\ue demanda xaga touier, efte no« iure manqua-

dra, e iure fu due^zno del can fi .v."; e fi xaga o mordedura non demos-

trar da aq/^í'I can, iure manquadra.

De cerrar calle o carrera.

§ 230. Qview calle de conceyo o carrera cerrar, peche .lx. ioldoL i»

Todo omwe [que] dixier en conceyo: «demos piedra en elle», peche

.11. tííovaids e uala menos por ende.

De alcalláe.

§ 231. Todo alcall¿/e' c\ue en alcaldia efta, enta[n]to como fuer al-

callde no// entre en otro portiello, ni// aya coyecheria, fi ante fuya non =

era; e filo fizier, cayalle en pmuro e pechÉ" .c. niorauis. E non def-

penda pfr aldeas fi non [''^5^] fuer por fus calo;/mias.

Délos /obre cjue cae parede.

§ 232. Todo om//e ojie fobre q/^ien cayr parede o tapia, o fe cayr

de arbor, o en pogo o en rjo o en fue;/te, o en ynzina om//e matar, o 20

molino, o de todo efto fobre efcripto om^ze cayr e morjr, non pechí"

omizio, o de parede o de tapia, ne// alcall^/í" nen ni;/gun om//e non de-

mande omizio, nj;/ nulla re;/ non peche.

Délos (jue tienen viedidas faifas.

% 233. Alcall^/í's fagan iusticia de quien touier medida faifa de 25

uino, o uara faifa, o recatanes o recateras de pefcado reziente, o

ochau[É'r]as c\ne mayor conciella touier enlla ochaua de .xl. conciellas,

o panaderas c^iie pan derecho no// íizieren: qual q//ier de todas eftas ^

^ En el ms., cofas tachado.

17
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falfidades, fobre (juieiilas axare;/, peche .1. mov¡7NÍ; e alcallrt?lfs, filo

non Liedaren, cávales en p<7¡uro.

De laf fnewtes antifriias.

^ 234. ]"\ientes antiguas e po(;os anligos fcan de conceyo, e non

los cjerre nade; e quienlos cerrar, ])ech<' .1. moni'///; e cj/zi^nlos entrar 5

UfV, aya calonmja.

Delaf faceras e cotos délas vinas.

§ 235. 1 odas faceras de aldeas, cotos, ui;/nas, ferragines, linares,

cogonbrales, fea;/ cerrados de .111. palmos en gauja e de c¡//co en alto,

o de tapia de .v. palmos, o de feto de cinco palmas" en alto. E fe afi ' 10

fure;/ cerrados afuero, cuyo ['^- ^^ *"] ganado y fizier dawno, peché' el daño

i\ue y fizier e cerradura o^ue q//f'brantar por nueftro fuero; e f¡ non fue-

re» cerradas a fuero, no;/ pechí' calo;/mia cuyo ganado y fizier da;/no.

De gerrai- facieras.

§ 236. Todo om;/e ojie facera ouier e no// la cerrar, ^eche el da//no en 15

dublo (\iie por el coyiere//, e a fus w^/'xwos .1. mcín//// cada diomi//go fafta

i\iie la cierre.

De ¡os yxldos.

§ 237. üuien los exidos délos rf;/ceyos arar o encerrar, ^eche .v.°

moranis e lexe el exido. -o

De matar por ocafiow. »

§ 238. Todo oitíiie c\¡íe por pecado fu cauallo matar, o alguna bef-

tia o algu;/ - ganado fu dueño matar o fu dueña o fijo o fija o alguna

criacio;/ de fu cafa, no// pierda fu beftia nj;/ fu ganado, nin peche omizio.

Oxxieii soitier afii iiiefa comievido. 25

§ 239. Todo om;/e q//<? afu mefa cobierta eftodier comjendo, o fu

cabera lauando, no//lo p/inde nade, ne// elle no// de p/indes, nj// aya

calomja.

' El ms., no//. — - La silaba <¿{xti entrerrenglonada.

i
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De iura.

í? 240. I ocio om//e í\hc ¡urar dcue, c co;/iuramienlare// elle, e echa-

rey/ l'u péviuro, c dixiere//; <.;uienes ¡urar lo (\ne yo te ati demando?» de

qual cofa demandar; e el ojie iura dixier: «par dios fi uo e por íanctsi

Alaria» o «ala fe e por uerdadv>, e \ix\os deftos uieruos dixier i\ue aiura- 5

miento pí'/lenefce, e defpues co//prir cowmo efcrito ef, non caya; o fi

dixier: «fi uengo» o ^<si uo», e defpuef cu//prir de ame//, cuwpre de

iura. Kt fi afj ['"•^'^^jno// cunpre, cae.

Délos mogos que han .ix. afinos.

§ 241. Mogo o moga q¡(e edade no// a .ix. ^ a//nos ayuso, fe liuores «o

fizier, peche// fus parientes que el deuc// heredar .v." ío/doí. Et def-

de .IX. a//nos ariba, fi liuores fizier, pec/ze .x. ío/doL Et fi huefo q//¿'bra7/-

tar onde om//e no// morir, peche .xxx. ioldol. E fi da;/no fizier, peche do-

blado. Et fe edade no// a, non preiie fu dado nj;/ uendido n\n fu preyto.

De portero ele rey. 's

§ 242. Nullo portero de rey no// p/'t'nda cofa de uizino de Ledef-

ma njn de fu termino. Si rey o fenor rancura ouier de uizino, alcaldes

p/'é'ndan aueres, cafas, cuerpos, fe feziere// poxojie. Et fe fiadores dier

(\ue efte adí'/echo, no//lle p/vndan el cuerpo nj// cafas nin aueres, fe non

fur por orne - iusticiar. Et quie// aportero fu cafa anparar, non aya ca- 2°

lo//mi a.

Otra ley.

§ 243. Todo portero de rey o om//e de palacio que uenier a Le-

defma o a fu tfvmino, e con algu// om//e barayar, o firidas y aueniere//,

tal fuero aya en fuero e en todas cofas co///mo uizino, el a otre o otro 25

a elle; e non fe alce al rey.

Mugier qMQ. ;/on ha marido cnuilla.

§ 244. Muyier (que marido a, e elle non es en uilla, e por alguna

cofa la p/'inda//, e ante alcallí/^s uenier ella, fuelte// fus p/indes e non

prinden aella afta ^ uenida de fu marido. 30

1 .IX. añadido sobre el reuglóu; en éste uti espacio raspado. — 2 £•;; ¿i pi^_^ matar

tachado. — ^ £n el vis., qi/e con pu/iio suscrito.
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§ 245. [^' ''' '^] Pijo enparentado que coi/ padre o co;/ madre mora,

noM coya;/ elle por fiador, ne;/ en nullo preyto njn en pedido njn en

dado que no;/ es eftable; mas lieue om;ze fobre cabo fafta uenida de

fu padre.

Don Fernando rey- 5

§ 246. Mito mawdo el rey do;/ Fernando por fuero, e Ferna;/

Rodríguez, que tenja la onor en Ledefma e en fus tf'/minos: deytaron

q/íérenllas en tierra, que poblafe;/ todos los uillares, e los pobladores

feere;/ pofteros del rey. Wc^Wdes den entre los uillares té'rminos e ma-

yadas de ganados, huertos, linares, prados, ferrenes; parta;/ todos po;' 10

fuertes; los montes e los términos non los defenda nullo oxnne con

enbelgas. Quie;/ hí-zedade defendir, defendala co;/ reya iunta e ayala.

Et qmen q/íadrjellas dema;/dar o co;/ enbelgas tierras anparar, 'peche

.X. vaorauis e nonlle pr^fte.

Titulo (lelos solariegos. 15

§ 247. Todo om;/e que non morar ante en Ledefma las dos partes

del anno, non ^ faq/zt' folariegos, njn p/í iida alcaldía nj;/ portiello de con-

ceyo; e q/íienlo aydar o lo razonar, peclie .r. n\ovauis e encanpelo.

Délos g\x& non fon pofteros.

§ 248. Uuien non fur poitero, non demande portiello; e co;/panna 20

que\os y coyier, apeche .c. nxorauis e uala por ende menos.

De enterrogar teffniwnjas.

§ 249. ^^T^\ Qua;/do firmas tf/rogare;/, q//ie;/ non dixier: <'ame;/»,

caya.

De firmas. 25

§ 250. Qvie;/ ouier afirmar, diga: «yo uí-z-dade por - amor de dios e

por la iura ^ que echaftes que efto e efto fij ante fula;/ e fula;/», por ojia\

cofa fur; e tanto firme e tanto otorgue. Ft el ot;o diga: «yo ta;/to firmo

e ta;/to otorgo.» Et el tf/cero diga: «yo tanto firmo e ta;/to otorgo. >

E fe afi cu;/ple;/ omeyor cunple;/, no;/ caya; e fe afi no;/ cuwple;/, caya. 30

' En el ms., falariegos tachado. — '- En el ms., a.— ^ El ms., iuara, sobre la pri-

mera a un borrón de tinta roja que parece indicar su supresión.
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1

De cononhrar firmas.

§ 251. Qvien afirmar ouier, cononbre fafta .ix. I i los ouier; c fi aíta

.IX. ayufo, afta .iii.; e diga o moraw o e[n]qual barrjo o en qual collación

o en qual aldea; e firme con .iii. o^ue derechos fon pí9/'a en firma firmar

a nueftro fuero. E el c\ue firmas non cononbrar afi como efcrito es é" 5

otras duxier, caya del iujzio c\i<r iulgado tien; e fi nofj cono/?brar, caya.

De firmas.

§ 252. Quien afirmar ouier, meta en firma \\wv pariente derecha?

por firmar a nueftro fuero. Ouie/« iurar ouier, meta fus parientes en

iura de I>edefma e de fu tíTmino Q(ue derechos fuere?? pira iurar. '"

Alcalláe que firir omne.

§ 253. Alcall^^s o alcallde (\j.ie aom/^e firir, ^eche .x. morauis, e

fe fur niego e x\ov podier firmar, iure fi .v." ISXozWde que enfo??.fado o

enrecaldo om/?e firjr, no;/ [' '^''] aya calowmja. Si dixier: «por cor malo

me firifte o por sa«na que ante comigo auias», iure el dilczWde e ixca de '5

calonmja.

De toda fabegeria.

§ 254. Pan € uino e pefcado e todo marcado de fabacera fobre

qzíien acriere;?, atercer dia pague, e non fe pare tras otro prazio; e otro

fi por carne. Et por las otras cofas qí^e luego iurar qzíifier, por fu cabo 2°

luego iure. Quie;? ouier aiurar fi .111.°, iure ate[r]cer dia.

De iura.

§ 255. Quie;/ ouier aiurar fi .v.'' ocon .xii., iure a .ix, dias. Toda

firma, a .ix. dias.

Quien uender heredade. 25

§ 256. Todo ow;/e que heredade ue//dier e carta ende roborar,

denlle afu yantar de tres carnes que farte ael e afu mugier e a .1. obre-

ro, e pan e uino; e si moyier non ouier, non íean plus del e .11. obreros.
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De innteros.

§ 257. ' A iunteros cle;/le fenas ochauas de trigo entodo termino

de Ledefma q/nen de bueys o de uacas coyier pa//; c enlla uilla non-

lles de;/ nada. Et solariegos no;/ den nada.

Mandado de concejo. >

§ 258. Mandado de conceyo. Ova;/do algu;/ auíT oujer adar con-

ceyo a rey o a se;/nor, o alguna debda (\ue [pechen] \)or cabeceas o por

collaciones, o algu;/ om;/e alguna cofa pide a conceyo, ante ixca;/ iura-

dos e dXcdWdes a de parte, c\ue afi mande nade; c q/nen ma;/dado ma//-

dar, peche .x. raoxaiiis e nonle p/rfte. lo

Délos que (fe toman a otro fennorjo.

§ 259. Todo uizino de Ledefma e de fu tí-;-mino q//f co;/ [''•^s^'] fu

hf/edade fe tornar a otre o a otro fenor, por toyer lia aco;/ceyo e a

rey o aotro fenor zon<\nc fe tornar, fueras al cuerpo del rey, pierda

qua;/to ouier, e del cuerpo faga;/ iusticia. Et déla aldea enq//í? uire;/ a i=

o»/;/e fu heredade eftranjar, filo no// defcobriere;/, ela aldea peche

cié;/ mora/í/V.

Quien fu heredade iiendier.

S 260. Ovie;/ fu h¿-/-edade uendier, atal o;;/;/e la uenda q/zí faga

fuero co;/ - co;/ceyo de Ledefma al rey. 2<

Herencia de patximoujo.

§ 261. Qvie;/ herencia a de pat/imonjo o de auolengo, c morier fin

fijo o sin fija, reuierta effa herencia aparientes de mas acerca q/^da

ouiere;/ de hfredar.

Cafa poblada. 2

§ 262. Uvien fu cafa no;/ touier poblada en uilla co;/ o;;/;/e de fu

pa;/ e con fu tnugier dos annos ante, que no;/ p;-¿'nda alcaldia nj;/ por-

tiello de co;/ceyo; e filo p;rnd¡er, peche .c. morí7///,s- e ixca déla alcaldia.

* FS, 293. — ^ El ms., acow.
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De fonfado.

S 263. Ovantlo fonfado fizicrc;/ o apellido, c fc//na facarcv/, luego

mano c mano ixca// co;/ ella tres cauallcros fie cada ochauo; c aeftos

cauallívos denlles el co;/ccyo fewnos xworai^tis; c ela ¿w/panna (\ue elos

cauallf/os no// dier, pechí .\. xwoxanis. 5

Aldeanos.

?? 264. Todos los aldeanos de término de Ledefma, tales fueros

ayan comolos déla uilla en firmas e en iuras. Et en firma e en teftimo-

nia e en fierro, como los de Salama^zca con los fuycí.

Déla puente. »o

§ 265. Iodo om//e <i\i(e eftodier enpuente o en muro, non [f-z?»"!

entre en alcaldia, n\n fea iurado, ni// encoyeturja; e q//ien efto fizier,

^eehe .c. movaiüs; e co/?ceyo uiedegelo.

S 266, ' Toda folaria de tívmino de Ledefma fierua;/ elle e fu mu-

gier; c non p/í/nda fu íennor afu muerte por íbrcia del nulla re// délo- 15

que ouier fe non luchofa.

§ 267. Iodo om;¿e que me//t¡ra fabida iurar o firmar ondeIo[s]

alcallí/¿'s e las iufticias fobiere/¿ uerdade, pechí^ .xx. monz//w e fea falfo

e nu;;ca fea coyecho en iura nin enfirma ne// enteftimonja; e efos mo-

ra//?s métalos el ^ co/zceyo en prouccho del muro o déla pue//te. 20

S 268. Déla miffa menor afta la uiefpcra p/inde quie// ouier de

p/ indar; e defde alli, non.

§ 269. Todo om//e uizino de Ledefma e de fu tr/'mino q/ie auizino

de fuera parte del tf/'mino fu uoz barayar o a oreya fe parar por aco//-

feyar: «affi di e afi di», peche ginco moranis. 25

S 270. Alcall//í" q/(e en alcadia efta, no// fe xame auozero.

' Es/a ¡ey v las siguientes, correspondientes al mismo folio, carecen de titulo en

el ms., donde está en blanco el espacio destinado a escribirlo. — 2 £f¡ f¿ ,„s_^ elos, la

sílaba os con puntos suscritos.
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§ 271. Todo omne que teftigos fizier de alguna cofa, e fi dixier:

"firmades efto fe uos mefter ouier é fiucja fizier», fi alguno negar, firme

el qMÉTellofo f pechr endoblo q7/<2nto por el pechar; e fi no?? firmar

fobrelle. iurelo c ixca de calomja.

§ 272. Manceba en cabello non peche. s

§ 273. ^ [f-^?"] Efto dio el rey don Alfonfo de Leo;? alcowceyo de

I.edefma por fuero. Caualleros de Ledefma moradores de la uilla, que

cauallos de fiella an, e mantiene;/ efcudo e langa e efpada, no;/ peche;/

nullo pecho nj;/ pidido; r peones moradores de Ledefma den media

pofteria e mas non. '°

Titulo fíelos que non fueren enfo\n\ffado.

§ 274- Qvien non fur enfonfado, non fea coyedor de fonfadera nj«

atenedor; e fi efto fizier, peche .x. mor^7/?j".

De coyedores.

§ 275. Coyedores que prindare;/ a omne que fur enfo;?fado, iure 15

que non\o fabia e delle fu prinda; e fe Hela non dier, péchela dublada.

Efenfados.

§ 276. Todo om;?e uizjno de Ledefma que efcufados leuar e uafa-

llos ouier, non le den otra foldada de rey n\n de señor. Et fi la tomar,

pierda ^ qz^^ntos efcufados leuar e non les uala. 20

De deuefa.

§ 277. Todo [omne] de Ledefma que ouier deuefa deconceyo o de

madera, quienle la corrier o lie la tayar, peche .x. moxauis; e fe non

podier firmar, iure fi quinto.

De efcufar parentes. ^s

§ 278. Eftos ornes dewen effcufar parientes de fonfado e de ape-

llido e de todo feruicio deconceyo: fijo de .xv. a;/nos arjba o fobrino

' En la parte superior, en letraposterior a la del Fuero, dice: Titulo de la liber-

tad de los pecheros <\ue touieren armas e cauallo. —^ El nis., pierdar.
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O pariente que íu [f-30'-J auer ouicr de heredar. E íi fijo non ouier en fu

cafa e touier otro ^ ow«e en fu cafa o yierno a fu pan e a fu uino í* a f

u

bien fazrr, deue ae! efcufar de fon fado; e fi non enceren, iure, e íean

fueltos.

Omne de fuera parte. 5

§ 279. Todo omne de fuera parte que rancura ouier de uizino de

Ledesma o de fu t^'rmino, e el rancurofo de I^edefma uenier e fu ran-

cura fizier acowceyo o alcaldes o a adobadores, e non podier ^ de fu

cowteptor auer dé-recho e por ende prindar, e effe porque pnnda onde

el rancurofo d^rechí> non puede auer, effe uayala prinda facar o bef- 1°

tias o ganado que por elle tiene// prindado; e alcalWf^ e co^íceyo coní-

tringan elle afta que \aque la fu pnnda.

De prindar vizino.

§ 280. Todo om;ze uizino de Ledefman on prinde auizino n\n lie pare

fiel, fiaeras coyedores por fu coyeduria, o aXcaAde por beftia non meti- 15

da, o aldeanos por fus da;í'nos nj;/ prinden; e q?/ien prindar, de la prin-

da dobrada afu due;?no con .\.° morauis, e ela tercia deftos moratiis

alrancurofo.

Qnien rancura oujer.

§ 281. Quie;/ rancura ouier de fu uizino, quere\e{e ende alos álcali- 20

des; c de;/ andador, e acote c meta aluiernes beftia; é" fi a uozero fe

xamar, de uozero al fabado. Et fi fobrela beftia non dier derecho, yaga

la beftia; e aluiernes meta .11. beftias ['"•307'j afta que aya derecho. E fi

alcallrt^ifs non axegare;/ los rancurofos aderecho, cayales enpmuro. E
alcalldes metan por ende beftias en cafa délos iurados, e yagan y afta 25

que ayan los rancw/ofos derecho.

Quien dixier: «traf iuizio efto->->.

§ 282. Quien dixier: «tras iuizio efto con elle* o "prindado tengo»,

e prouallo non puede, peche .11. morauís porla reuolta, e de derechc

alra«c«rofo. so

' otro entrerre7iglonado. — ^ En ¿/ //¿j_^ auer.
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§ 283. Julgado ancle por fíWpa;/nás; c (\uanáo fonfado facare;/, el

iujz lieue la scnna, c denlle .xii. cfcufados.

Delos iiiyzcs.

§ 284. Ivvz de Ledefma entre p¿>r grado de fu occhauo. luyz non

entre en heredades de om/zes de Ledefma moradores por ne;?gu7/rna 5

calomia, aficomo yaz karta del rey. Kt fi y entrar o uinier, o pe;mos

Liiuos o muertos aduxier, peche aldueno déla hívedade .x. movaids e

déla pnnda doblada, e uala por ende menos.

De los Í7i[i\zes.

§ 285. Ivyz no;/ pida por aldeas ne;/gu/7 pedido engun anno (\ue 'o

fur luyz; e fi pedir, peche .x. moraiiis; e qnanto pedir, tórnelo doblado.

De iuvz.

§ 286. Jvyz no;/ apo;/ga apoftiya ada;/yo auezino de Ledefma njn

de fu t(?rmino por fu fa;/na nen por mal cor; e fi efto fizier, cayale en-

p^riuro.

M'a.

«5

§ 287. Jviz enco;/ceyo iure, afi como alcallrtV, por carta e por liuro,

que non tenga tuerto auizi//no de Ledefma nen de fu té'rmino, e te;/ga

poridade [^- 3' *"] de alcalL/^? a fu faber f a fu poder, e dema;/de dere-

chura de palacio e portalgo e q/nntos huios deue ademandar. ^o

!/íi)'s de palacio.

§ 288. Jviz de palacio, v demandar derechuras de fu fenor, e le

reuellare;/ pewnos o anparare;/ opora el armas facare;/ o lo firire;/ o

meffare;/ o defcaualgare;/ o defonrrarew, pechen por calomia aficomo

alcall¿/(P; e fi fur niego, afi fe falue de co;/ceyo; e 'aXz'aWde darenle caua- 25

Ik/'os conque ffe entregue afta que aya derecho.

De iuy".

§ 289. Jvyz no;/ uaya por aldeas por demandar cj/nntas, fi no;/ ulas

deue demandar a omezio o arofo o a furto o anouenas. Et efto, con

p;rgunero o co;/ andador de co//ceyo; e fi fin p/í'gunero andar fuer, 50

q^ií'nlle toyier prinda, non aya calo//mja ninguna.
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Del cafero.

§ 290. Cafero no;/ naya \iar aldeas enuez de iuyz nj// (\o cafero nj//

decauallí'y'o; mas fea en fu cafería c de mande al iuyz d^'/echuras de fu

fenor; c {\ y fuer, prr//r .x. vc\ovauis, e entonces alcall/^/^fs uiede/zgelo; e

q/nenllo matar alia, non peche omizio nj;¿ ixca por omizian. 5

De taller peños al in-yz.

§ 291. Qvien tollir peños aiuyz, pechí' .xxx. [oldol.

De iuyz.

§ 292. Jvy/ aq/nen apofier roffo o omizio, fírmelo cojí .11. alcallrtVs

del' rey, e peche él feptimo de .ccc. íoldoí; c fi fur njego, iure con .xir. 10

uiziní?^ e fíjos de ['"•3'^'] uizinos de .xv. a;mos ariba c de Ledcfma e dé

^us té'/minos.

De iuyz.

§ 293. Jvyz aq?aen apofier omizio o rofo, fírmelo.

De pariwen final Q. non uien. is

§ 294. Quien parare;/ fenal de iuyz, e aelle no;/ uinjere;/ dar dere-

chr^ o cafa con peños o derecho, peche .xxx. [oldoí aliuiz; e fe dixier:

«enfermo fuy» o «mal oue porq/^é" non puede uenir.>, iure e ixca de

calomia; e la tercia deftos íoldoí, al rancurofo.

De parar final. 20

§ 295. Si om;/e déla uilla parar fenal a om;/e de la aldea, a cafa de

la uilla uaya moft;'(?r cafa co// pe;/nos.

De parar e non uinjr aella.

§ 296. Qvien parar fenal e a el no;/ uenier, peche al iuiz .1. ca[r]nero.

.Si fur niego o^ue lo no;/ paro, e non lo puede fírmar, iure por fu cabera 2-,

e ixca de calomja.
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De prinda aduz\r.

S 297. -"^i iuyz prinda aduxier. c el p/indado depus del uenir e qwi-

íier aelle dar derecho qual alcallí/í's del rey mandare?/, e no;; q/díier fu

dí'recho tomar, e prinda tras nochar, pechr el iuyz doblada al rancurofo.

Parada de rey. s

§ 298. '^i al rey da?? parada por caberas o ^or collaciones, de^ al

iuyz una uez en a«no .ii. vcioxauís', e magar al rey y ^\us auewga, no;ílle

den aliuiz mays de .ii. mora^zj^.

De iuyz.

§ 299. Jviz non demande calomia fe no>; fuer en fu tienpo fecha lo

aquienlla apofier.

De azaria.

§ 300. \¿'
^^

'] Si omn^ de Ledefma uay enazaria o en caualgada con

om«¿'s de otra tierra, c gana;/cia a, c ala da q?nnta, no;/ de aliuiz de Le-

defma q/nnta; fi el iujz elo non crier, iure e fea fuelto. «s

De apoftiya de iiáz.

§ 301. Aqz/ien apofier el iuyz q/zr í"(?;/fecho furto, e niego fur, iure

e ixca de calomia.

De juyz.

§ 302. Jviz nonfe al(;e al rey por ni;/gu;/ iuizio, mays en Ledefma 20

prenda iuyzio de alcall</é's de rey.

Dejuyz.

§ 303. Jviz tenga uoz de iudios e adugalos aderecho; e moyieres ^

de fiegre e fierua;/ aliuyz e el te;/galas aderechr?; e de;/ ellas aliujz fenos

pares de pí'rdizes cada iueues. 25

' La i añadida sobre el renj^lón.
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De hiyz yue caualgar /»er uilla.

§ 304. jvi/ '^ue fuera caualgar píV uilla o per aldeas, e ganancja

fizier, p; inda ' ende ela quarta parte.

Fuero de porteros.

§ 305. l'^ltos fon fueros de porteros (\iie iuiz deue demandar: q«¡en »

uendier Tal, afta .x. ío/doí o alta mora/</, de .i.^ meaya; e de .x. ío/doí

arjba, de .1. dinero.

De salitieros qne tienden [al.

§ 306. Todo falinero q«f fal uendier en mercado e faco defatar,

de .j. áiiiero; e fi faco no/¿ defatar, no;/ de dinero; e el prt'gunero de- 'o

mande elto pora el iujz. Juiyz con dos alcallí/ífs del rey firme juyz de

fuero a .un. porteros co// fus fijos e ados alcallí/ífs del rey, e al p/vgu-

nero de .1.^ yantar de tres carnes cow paw e con ujno; e fi no« q/nfier

dar e pmuyzio lo parar, [<" s^^-J péchela yantar doblada, e nowlle dew

déla fal viz de peños por .1111. porteros, en uez de portero, o por buelta «5

(\ue aportero piírtenez, e meta beftia porel luego.

Del luyz.

§ 307. Al ¡uyz denlle los porteros afta .11. cargas de fal, filas ouie-

ven de portalgo, de;/ aliuyz ela una; e fi y no;/ ouiere^/ mays de .1.^

carga de fal, no;/ de;/ al iuyz nuUa re;/; e fi muchas fuere;/, non de;/ *o

aliujz pl/íj- de .1.'^ carga; e fi .1.^ fur, fea délos porteros, e el iuyz no;/

aya parte.

Mugieres de porteros.

§ 308. Mugieres de porteros non de;/ aliujz nulla ren del fal q«t'

uendiere//. ^s

De holuer mercado -.

§ 309. Quie;/ boluier m¿';'cado -^ peche .xxx. loldoi aliujz; fi fuer

niego e non puedier firmar, iure fi .111." e fin manquadra.

' El ms., prindda. — -El ms., mercador. —"^ El >ns., mercader, la r fifial con

punto suscrito. 3°
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Quien de fe de/echar d'mero.

?? 310. üuien dinero defechar, fi no;/ fiir falfo o q/írbrado tafta la

cruz, pierda la m^Tcaduria e peche cinco foldos.

De arahiir mercatfo.

% 311. Quien arrabar nir/cadura, peche .i.x. ío/doí e doble la me?'- s

caduria afu dueño. Si fuer niego e no;/ podier firmar, iure fi .v."; et

q/nen dema;/da, ma;/quadra.

De pechar.

§ 312. Por todas efta[s] cofas q//ien ouier apechar calo;/mia de .x.

ioldoi el motajíi, ela ^eclie. '"

Fueros de porteros.

§ 313. Rftos fon fueros de los porteros. Q/nen aduxier beftias car-

[f 33 '^]gadas defde Duero a Ledefma o a ^ fu tt'rmino, de;/ en portalgo,

por beftias mulares e cauallares, por cada beftia, .iii. dineros. Et efto fe

aduxier madera o cafca. E por beftias afnales, tres tres meayas. E por 15

om//e C[ue collera troguier, de enportalgo tres meayas por cada cabega.

Por beftias mulares - e cauallares cargadas de corianbre o de trapería,

por cada cabeqa, de enportalgo " fe;/nos ío/doí angeuis; e fe defliar troxel

por mercar, de .v." ío/doí; e por paffage de afno, .v. angeuis. Si uenie-

re;/ beftias cargadas de Portogal o de tras fierra o de Ciudade o de 20

Alúa o de Salamanca, por trapería o por coria;/bre, por cada cabera,

.1.^ decima de moraui, e por beftia afnal, media decima de moraui.

De fuera parte que íeenden algunua cofa.

S 314. Se om;/e de fuera parte L\ue en Ledefma mulo o muía o ca-

uallo, q//ienllo uendier, de en portalgo .1. [oído; e q/nenlo coJiprar, de 25

.1. íoh/o. E q//ien co;/prar yiegua^, .vi. din^/os; e quie;/ rw/prar afno, .vi.

diné'/os. E por paffage de beftias mayores, .ni. dineros. Et q//ien de fue-

ra parte uendier buey ouaca, de enportalgo .vi. dineros por oueya, e

' a entrerrenglonada.— 2 Primero se escriitió m\i\a\es, corrigiéndose la 1 en r. —
3 La 1 añadida schre el renglón. — ^ La u añadida sobre el renglón. 30
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1

por carnero .iir. meayas; por puerco de ceua, .iii. meayas; por paffage

(lelas beftias aTnal^.v, tres meayas. Del fierro laurado, de;/ enportalgo

(le .XX. el ^ uno; por carga depefcado feco ode azeyte, den .i.^ diezma

de mor<7/</. Si uendiere// moro de fuera parte, den enportalgo .i. [o/t/o.

Si iudio muerto [f- 33 ?'] paffare;/ de fuera parte por Ledcfma, de;/ en- 5

portalgo .V." ío/(M por el. Por todo iudio qite am^'/'car uenier o que

])or Ledefma pallar de fuera jiarte, de enportalgo .ir. diníVos.

De indio.

§ 315. Jvdio q/te efpofa aduxier de fuera parte muyier noua, de en-

portalgo .\.° [oldol. Et de todos otros portages í\ue no// fon efcritos, 10

de;/los \wr fuera déla uilla. /: liuefpede de Ledefma aya la tíVcia parte

de c|/^<7nto dier en portalgo om//e de fuera parte.

Titulo de los clérigos.

>? 316. lodolos clívigos de Ledefma e de fu tívmjno que fus here-

dades ouiere;/ en Ledefma o en fu t¿';mino de fu pat/v'monjo o de fu - 15

conpra, ayanlas pora uender e pora donar e pora todos fus parientes

Q\i(e fu buena an de luvedar quando ellos paffare;/.

De folariegos.

§ 317. J^ftos fon folariegos afuero de h¿^;'edade de omi/es q^ne mo-

ran en Ledefma que an por todos fus tr/'minos; e por todo lugar u híve- 20

dadef ouiere;/ non entre;/ y iuyz ^ per nulla calomia ni;/ coyedcjr ne;/

andadores wen ¡);'í'gunero ni// junteros; et f¡ )' entrare;/ o prinda ende

leuare;/ o tomare;/, peche la prinda doblada a fu due//no déla heredade

[e] .X. vaoranis.

Alia dejo. 25

§ 318. Solariego afuero que ['^•3+''] mora enhr/'edade de fu fenor /'

enella fe ma;/tie;/ e enella faze cafas de nueuo uUe dier fu fenor cafas

fechas e hí';'edade, e fe fu fo fenor h^vedades ganar o algo, p/é'ftelle e

firuan afu fenor con ello. Se folariego fizier cafas en he'/'edade ^ de fu

1 Dudoso. — "^ El tus., fus. — ^ j^yx repetido. - ^ El nis., liéTerede; la e final 3»

parece rehecha sobre una o.
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dueño, o algún lauor fizier, e partir fe qwé'fier de fu fenor, aprecien ella

lauor fin arte, e co;/prela el dueño déla heredade. Si dueño de híredade

non q;nfier comprar ella lauor, uenda effa lauor aq/^ien faga el fuero

(\He el faria a fu fenor déla hereázáe; e fi no// lo crier, iure fu dueño, e

fea fuelto. s

De folariegos.

§ 319. Todos om;/fs i\ue an folariegos en tí'; mino de f.edefma,

faga//los uenir e escriuir en lia karta ^ de conceyo; e iurew <\ue tales

lo[s] ^ folariegos fon, como efcritos fon [en lia] carta; e qwantos efcritos

fure«, nuUo om;/e no;/los p/inde por nuUa fazendera nyi por pecho ni;/ lo

por nulla parada ni;/ por nulla ren.

Délos que ffe meten fo otro fenorio.

§ 320. Todos om;/£S moradores de Ledefma e de fus té'/'minos (\ue

hí=;'edades an fo el rey e fu conceyo, e co;/ ellos fe algar, e mete;/fe fu

cauallé'/os o fu freyres o fo b/Tpos o fo mo;/ges, por tal ojie non firuan 15

al rey o al fenor qz/fla onor touier co;/ co;/ceyo, pierda ela heredade

e [''•3tí'j ¡xca por traedor del rey qz/dle dio la heredade e del conceyo;

e el t"í?;/ceyo de ela heredade aq//iem firua al rey co;/ ellos e al fenor

q^ne tie;/ la onor.

De /o/ariego. 20

§ 321. Todo om;/e qíte dixier no?/ es folariego afuero, iure fu áuen-

no, e fea fuelto.

Coveffo?rs.

§ 322. I'Tte es fuero de coyedores de Ledefma: no;/ fean mays de

feys coyedores de fen[nos] ^ fefmos, e ayan atenedores, e non ande;/ 25

en c[oye]cha ^ mays de .11. mefes. Eq//ien fu p/inda afta .111. felmanas

no;/ tirar, amortigueffe ^ la p; inda; e fe fuir, e fu heredade axare;/, uen-

danla em uez de p/inda. h^t effos coyedores non p;iaden a om;/es que

moran en heredades de Ledefma, moradores como fon efcritos.

' Et ms., kargta, ¡a g con punto suscrito. — - EL ms., ion.— ^ Raspado en el ms. el 30

espacio correspondiente a lo que va suplido entre
[ ]. — ^ La primera e entrerren-

glonada.
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De coyedores.

§ 323. Quien firir acoyedores de conceyo, omefar o defcaualgar

o deribar o defo;/rar, con armas o con fufte, '^eche calomia afi como

por alcall¿¿¿'; e fi fur niego e non podier firmar, afi fe falue; e quien de-

manda, iure ma«quad;'í7. »

Otra ley.

§ 324. Todo om;/e aq;nen coyedores p?'indare;/, e prindando uno

délos alcallúfVs c\ue t'ure^/ enp/indar axar, e <\ue\.\^r dar derecho fobre

fus peños, no;/ fe pare tras conpanones e pré'nda derechí> e fuelte la

prinda e déla a fus dueños. Et fi el coyedor no;/ q/íifier uenjr aju['" '' ''\ <o

yzio cowllo prindado, e prinda alia tras nochar, de la dublada.

Fuero de coyedores.

§ 325. Efte es fuero como coyan coyedores: coyedor no;/ xame

auozero.

QviievL dixier: «mefquino foe». 's

§ 326. Quien dixier: ssmifq/nno foy e non ey ualia de .x. vaovauiS"

,

iure con .i. uizino ocon fijo de uizino de .xv. a;/nos ariba c\ue cafa a de

fuya ^ hívedade e e//nella fe mantie//, e fea fuelto.

Mugxer iijuda que non tienfijo de edat.

§ 327. Viuda ojie dixier: «no;/ e fijo de edade en mj cafa oj.ie mi ^o

pa;/ coma nj;/ mi fÉ';'uicio faga, ni;/ tal yierno^>, iure ^or fijero de Le-

defma de mjfquino, e fea fuelta.

Jugu^xo afuero.

§ 328. Jvguero afuero no« pech<?; ue//ga fu dueño o fuá duewna e

iure Q^ne fu iug;/é';o es afuero e fin arte, e fea fuelto. »5

Ortolano afuero.

§ 329. Ortolano afuero non peche; fi lo no;/ criere;/, iure fu due;/no

ofua due;/na <\ue fu ortolano es afuero, e no;/ peche.

' Primero escrito fuyo, rehecha luego la o en a.

i8
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llej'os e lifiados.

§ 330. \'ieyos canfados o lifiados i\He fus cuerpos o fus nenbros

lifiados an, no« peche;/. Silos v\oti criere;/, demuestren fus lifiones a

alcallrf^i' e acoyedores e aom/z^s bonos; e fi ujre;/ ojie tal lifiow an en

fu cuerpo ojie non deuen apechar, no;/ peche;/. ¿

í^ue ha mal de fuera.

§ 331. Om//e ojie a mal de fuera afabiendas o(iie toda sua uizindade

fabe q/^flo a, no;/ peche; fi lo no;/ ^ 35
-'j criere;/, fírmelo co;/ .lu. uizi-

nos € no;/ peche.

yuguero afuei'O. '°

§ 332. Efte es 'wxgnero afuero de Ledefma, <\ue p;rnde nafaga de

fu fenor por co;/ fus bueys arar, e auarcas e fal e fus derechuras q//alef

aiug/zíTo co;/uie;/ ap/rnder, laurar a .v.° o aquarto, e fe encafa qz/dle fu

fenor da e por ojie en fu cafa more. vSe iuguero es afuero, no;/ peche.

Jug/zí'/'o afuero, quales baruechos fiziere, tales los fenbre fi fu fenor '5

q//ifier.

Otra ley.

§ 333. Jug/Zí'/'o afuero es ojie p;rnde nafaga e baruechos fezier pora

fu fenor afta fan íoha;/; e por fan loha;/ de fu fenor fe partir, afta en

fan loha;/ enquanto en iuguerja fta, faq/<dlo fu dueño por ywgnero^ e -°

de fan loha;/ no;/ lo faq/zr. Et fi ferondaya ouier co;/ fu fenor, faq/zflo

por yug//£;'o.

yuguero a fuero.

§ 334. Jvguero q/zé' baruechos faz afuero e elle los fenb/'ízr, el firua

el pa;/ co;/ .i. obrero o co;/ .i. ma;/cebo qual lie dier el fenor. E fe el =5

fenor payar no;/ ouier, fágalo el iug/zí'/o, payar de .iii. cabriadas, de un

ftado de om;/e mediano e mefurado en alto; e el fenor delle .i. om;/e

ojieWe aiude. Si de piedra lo ñzier, el fenor de bueys e carro o beftia

en q//e aduga;/ la piedra e .i. ome o(ue\o aiude. Si de tapia oujer afeer,

de el fenor tapiales e todo appareyamiento e om;/e qz/dle aiude. Et el 3°

yuguero faga ^- 3^
*"] el payar. Jug/íé-zo araftre paya pora el payar cobrir;

e el fenor de la beftia en q/zé-la adugan. ]uguero fobre cafa enojie mo-

rar, de paya e fágala techar. El iug//fro ponga biftecho ala cafa enq//f
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morar ^ fi lo non touier. E fi cafa de mg/iero biftecho non touier e ardir,

el luguero de la cafa cobierta. 1'^ fi biftecho touier e ardir, el fenor de ma-

dera e todo appareyamiento c om;/e q//íilo aiude. K el luguero cuebra

la cafa r uara la era. Todo om;/e c\/n' liaruechos ayenos fenbrar aq/nnto

o aquarto, no;/lo razone;/ ^ por ¡ug/ZíTo, fi defpues que fenbrar los bar- ;

uechos no;z entrar por ¡ugí/í'ro. Todo lugiiero que con nafaga de fu

fenor fuyr o con fu au^";' de fu uizino, no;/lo anpare nade; e qwienlo

anparare o lo razonare, pechí' .x. mora/iis e encanpelo.

Dejuguera e de ortolano.

§ 335. Todo om;/e que rancura ouier de fu \wguero o de fu ortola- lo

no o de fu folariego o de molinero o maqzíilon o de colmenero, o del

alguna re// touier, coya fiador e fobreffe aya dí'recho.

Alia.

§ 336. l'^t fi ¡ug/zíTo enfermar o tal mal ouier que non pueda

laurar, efpí're fu fenor afta .ix. dias; e desde .ix. dias, fi el xwguero non i^

podier laurar, de om?/e que faga el lauor q?/£Íle faria, fe amor de fu

dueño non fuer.

yuguero afuero.

§ 337. Si xuguero afuero bueys ouacas tien enarada \^- 3^ ^']
'^ ade

parte, e co;/ elle ara fijo oma;/cebo de fu pa;/, no;/ peche. Si \uguero 20

tie;/ bueys o uacas de parte enarada en fu heredade, no// ixca por

iug/íí?ro \e\ "peche, fe ualia a por que.

yuguero afuero.

§ 338. Si xuguero liueys ayenos tie// afuero, peche, fe ualia a por

que. Quien dívecho q/nfier dar en aldea por fu iuguero o por fu orto- 25

laño o por fu maq/nlo// o por mefqujno o por mefquina, alia lo tome

fu derecho; e fe coyedores alia no// q/nfiere// tomar dr/echo, fuelte// fu

prinda; q/nenla aduxier, péchela doblada.

1 En el ms., z cotí punto suscrito.— - La o entrerrenglonada.— ^ En el ms., tie;/.
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Ortolano.

% 339. Efte es fuero de ortolano afuero de Ledefma: qzden [tien]

media arangada de tierra laurada cow frucho, ojiaX co;/uie;/ por los

tienpos del a;mo, ela media abaruechada; e toma nafaga del fenor, elas

cofas con<\tie deue alaurar e fenbrar; <- fe en cafa qwdle fenor da.

Ortolano.

§ 340. "^i ortolano tien bueys ouacas adeparte en fu heredade e con

ellos laurar, o fu huerto de fu ht'redade ade parte, fe ualia a de .x. mo-

rauis, pechí' t' no// ixca por ortolano.

Orto/anos, folariegos.

§ 341. Si ortolano afuero o Xwgiiero o folariego o colmenero o

maquilo/^?, fe fu fo due«no algo ganna o eredades o bueys o uacas,

firua afu dueño e non. peche.

Ortolano q\ye fufr.

§ 342. Si ortolano fuyr afu do;/no co)i alguna cofa o de fu uj-

zi;/['^- 37'']no, ulo axarew no;ílo ampare nade; e q/^ienllo anparare o lo

razonar, ^eche .x. movaiiis e enca[;?]pelo. Elmaq/íilo;/, otrofi. Ortolano

f^íterque el orto; e el fenor delle beftia í' a<^ada e fero« e ceftos. Orto-

lano uenda el fruccho, fi el fenor q/íifier.

Titi/ lo de mancebo guefuy.

§ 343. Mancebo ayeno (\ue fuyr con alguwna [cofa] de fu fenor o

de fu uizino, o efcudero o folariego o manceba o paftor, olo axar non

lo anpare nade; e qwi lo anparar o lo razonar, ^eche .x. nxorauis e

encanpelo.

De traer auer alos coyedores.

§ 344. yuiew non aduxier fu -¿Mer alos coyedores fafta .xv. dias, e

alia yTcirew, defpendan fobrel media ochaua de movauis. Et quien alia

qwifier dar dé'recho, alia lo pr^'nda; e enel derechí? o^ie dieren, fean los

iurados fieles.
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Pastor afuero.

§ 345. 1^-^P ^s paftor afuero de Ledefma: paftor <\ue ganado curia

en uilla o en aldea, e por mawnana lelo echaw e de noche lo coyew cada

uno en fus cafas. Si dixier dueño de ganado: <'non uiene aq/n' ganado,

fulan, q«i ati oy fuy echado», fi paftor manifiefto uenir, demande fu s

ganado, e delicio. Et fi pé'rdido fur e nowlo podier auer, afta ualia de

.1. moraui, iure dueño del ganado quanto ualia el fuyo, e peche el paf-

tor; e defde moran? ariba, fi el paftor fuer niego, faga yguaya qM¿z[n

granjde * q/^ifier afta ualia de .v.° morauis, e efcoya dueño del ganado.

Ganado ^ue otro ganado firir. ^

§ 346. [' ^^ "] Ganado <\ue otro ganado firir o matar o lifiar, o men-

bro qz<¿'brantar o cuerno, meta fu dueño el dañador en mano del due-

ño del ganado dañado, c pré'nda el da;/n&. E fi dixier downo del daña-

dor: «no^zlo quiero meter en fu mano^, iure dueño del ganado qua;/to

ualia el fuyo, e delle tanto por i\uax\\.o le iurar, e pr(?nda el ganado da«- '5

nado. Si dixier do«no del ganado dañado: «mj ganado da;znado me

q//iero tener», aprfcienllo bonos omwes quawdo fano era <\ue ualia e

qua«do es dannado (.\iie ual; en qua/zto auer fur en effe comedio, tanto

lie de el do;mo del dañador. Si dixier: «no;? mato el mj ganado al

tuyo nj« lio lifio >, afta ualia de .v.° morauis, iure por fu cabega; e defde ^°

moTaut ariba, por qual pedición pedir, con tactos - iure; e quien de-

manda, iure manquadríZ.

De matar ganado.

§ 347. Todo orne C[i(e ganado ayeno matar o beftia allifionar,

pechí" qual lo fizier fu áonno; e fi fur niego, por ualia de .i. n\oratd, =5

iure con ,i. uizino; e por .ii. , co;z .ii. ; e por ualia de .iii., con .ni.;

e por .iiii., cow .mi.; e por cinco, con .v.°; e defde .v." ariba, fi q/nnto;

€ quiew demanda, manquadra.

' Lo que va suplido entre
[ ) corresponde a un espacio raido en el ms.— ^ Escrito

primeramente tales, tachada la silaba les y añadido sobre el renglón el signo de abre- 3»

viación de n 'V la silaba tos.
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Ganado de/capa.

§ 348. Ganado defcapa cj/zr fuyr c da;/no fixicr, iurc el paftor, fi
^

de edade for; fi no//, iure do//no del ganado, c ixca de calomja; e fi non,

iure \)oy [•"•38'-] nuefho fuero, (^trofi por ganado q/zr anda pr/dido e

non lo pode;/ axar.

Ganado que mane en fetTado.

§ 349. Ganado C{iíe por noche en ferrare// c con fu mano fuera

echare;/, e daño fizier, pecht' el dueño doblado; e fi íur njego, faga

iuyzio por nue/tro fuero.

Ganado que tienen en rede.

' § 350. Ganado de caba//na c[!ie tiene// enrede, o uacas o eguas (\iie

fuera mane;/, e en lauor aveno daño y fiziei-e;/, peche el da;/no dobla-

do; e fe fur niego e non podier firmar, iure con .1. ujzino e fin manqua-

dra; e fi dema;/dar por furto, iure manquadra.

Ganado en ferrado.

§ 351. Ganado C[ue tienen en ferrado o beftia de lauor, de daño

(\ne fizier, den por ella peños de ualia de ochaua de morani; e fi tales

peños le dieren, e non los queVieren recebir, e ganado alia trasnochar,

peche doblado.

Efcudexo o rapaz que facen danno.

§ 352. Paftor o iug/^t'/o o efcudero o rapaz o^iie con ganado o con

beftias andar, e daño fizier, e do;/no del lauor uenier e p/'indar q/nfier,

e peños lie anparare;/, péchelos doblados (\uc p;'in[dar] q/n'fiera; e fi

fobrellos lo firire;/ o meffare;/ o enpellare;/, peche la calomia endoble;

e filo negar, faga o^uan\.o alcalldes mandare;/.

Ganado que fizier danno.

§ 353. Ganado o beftias o puercos o^ne fiziere;/ da;/no \^- =^ ^'] en

mieffe ^ o entrigo o enferre;/, afta nií/zcio, pec//£' el due;/no del ganado

' En el ms., es. — - La primera e sobre el renglón.
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media ochaua de qual frucho dawnar. Et dcfde marcio ariba, por cada

cabega, una ochaua. Vor oueyas e por cabras e por corderos, afta mar-

cio, por .v.° cabc(;as, .i.^ ochaua. Et deíde marcio ariba, por .x. cabe-

gas, .1. moraui.

Titulo del lino.

§ 354. Lino, atal pena aya cowmo vi//na por uindimiar, quien y

dawno fizier con fu ganado, o cowmo orto con frucho.

De beftia defonrrar.

§ 355. Quien beftia ayena toyier cobierta o fu cobricion, pec/zi?

.X. [oldo{. Et file dier con efpueras o con aguiyones, peche .xx. loldoí; 'o

f fi con fufte o con piedra í' Huores non ' fizier, pec//¿' .i. íoldo.

De alcalláes e coyedores.

§ 356. Si alcallí/í's furen o coyedores adalgu;/ om«e prindar, e y
alguna cofa lis aujnjer, e dixieren -aXczAdes ocoyedores: «fírmalo cvños

con nueftros <:(?;zpanneros», alcall^é'j" ocoyedores nobles p;rfte, povc\ne '>

fon prindadores ^, non firme;/.

Del rey don Alfonfo.

§ 357. Don Alfonfo rey ma;zdo e otorgo a cowceyo de Ledefma,

por buen fírruicio c[iie me fuy fecho del conceyo de Ledefma en tierra

de moros en la huefte de Merida, qne aya;/ tantos efcufados por fuero 2°

afi como an caualleros de Ciudat Rodrigo quando uan inhucfte. El (\i(e

non leuar armas de fufte e de fierro e tienda redonda, non ue;/gue

.VIII. \^- 39 »] efcufados. •

De efcufados de caualleros.

§ 358. Todo cauallero (\ite morar en Ledefma e ouier cauallo e 25

langa e efcudo e loriga e capillo de fierro e tienda redonda, lieue .viii. ef-

cufados.

Alia.

§ 359. Todo caualhv'o c\!(e ouier cauallo e langa e efcudo e capiello

de fierro, .11. efcufados lieue. ^°

' no« entrerrenglonado.— -El »is., p/-inddadores.
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De cauallevos.

§ 360. Todo caualkro c\ue ouier cauallo c la;/ga e efcudo e capiello

de fierro e loriga, fi no?? ouier tienda re[don]da, lieue quatro efcufados.

De e/erign que fiir enfonfado.

§ 361. Clérigo de Ledefma o^ue fuer enfonfado e fuer morador e 5

fuer con cowceyo por fu capella;?, lieue .iiii. efcufados. Et fi ouier caua-

llo e langa e efcudo e capiello de fierro e loriga e tienda, lieue efcufados

como cauallero de Ledefma, (\ue lieua .viii. efcufados e menos [armas a]

'

ffu razón. Efto es fecho aprol del conceyo - por <\ue ef fu uizino e

fu clérigo. 'O

De abiarram.

§ 362. Aluarram <\ue non mantie/? cafa co?? madre o con parienta

o cojí barragana, non ^eche; e filo no;? crieerem, iure co;? .t. uizino e

non peche.

De mogo que non a edade. 's

§ 363. Mogo o^iie edade non ouier, non peché"; e fi ael non crire«,

iure parienta o pariente o^^ie fu buena deue a h^z-edar, o^iie edade no;^ a,

e fea fuelto.

De ovnne que non uinir apvzzio.

§ 364. Quie;? dixier: «tal mal oue (\nc non pudi uenir al prazio", 20

iure qtie tal mal ouo qíie non pudo y uenir, e de;/lle prazio, e uenga

aderecho.

De los que prindan, covamo deuen pxindar.

§ 365. ^- ^5
"] Desde fabado, ora deuiefpí?;as, afta el lunes, las

miffaf dichas de prima, no;? prinde nade nj;? iulgue; e z\c2\\des non den 25

fiel, fueras por omne raygar.

De a/eal/des.

§ 366. A]ca]]de que a om;?e firir, pec^í .xx. morauis e pierda el

portiello, filo podiere;? firmar.

1 Dudoso por estar borroso el ms. — - Una o dos palabras ilegibles por borrosas. 3°
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Ninguno alge.

§ 867. Ningún om«e no;? íeya uaffalo, faluo fi fuer del rey don

Fernando; e qznen otro fenor ouier, uayafe efpidir delle, e fea del rey.

E fe el rey, o fenor q^é-la onor touier, q«¡fier alcall^í's o iurados o juyz

o algu;/ uizino pré'nder o mal {duer, non feya defanparado, e todo el

co;?ce3'0 con ele uaya e con elle fe pare fin arte.

Fijos que demandaren aiiex qwe el padre vendir.

S 368. Fijos Q^uc dema;¿dare;/ auer o^iie de padre o de madre c\iie

muerto es, onde manjfiefto fuer, délo; e por lo niego, iure el padre o la

madre por fu cabega e feya fuelto.

Délo/ que/fe tornan de otro fenor.

§ 369. ^ fi algún uizino axaren fueras del rey uaffallo, pierda

ojian'io ouier, e ixca de Ledefma e de fu tí-rmino por falfo e por traydor;

e non fea coyodo en firma ni;z en teftimonja n\n eniura. E fi algu;? uizi-

no fu dcuer perdk por co^zceyo, todo conceyo fe pare aello.

Qvando el fenor uenjr ala villa.

§ 370. Qva;2do rey uenier, o señor qw^-la onor touier, quawtos

ovnne% bonos fuí-ren en lia uilla, no;z fe partan déla; e quie;/ fe ende

partir, peche .x. moraiás; c fi co;?ceyo efto no;? cu;?plir, cayalle en-

p^riuro. Ame;z. j

§371. [•" '»°''] Todof omnes moradores enLedefma aya;? uaffallos

e[n]Ledefma e enfus t^-rminos.

De confrarias.

§ 372. Qvie/? í-d?7?frarja fizier ada^zno de Ledefma, e la uilla boluir o

buelta fizier enlla ujlla o enel termino, onde dXcdXXdes fobiere?? nerá^áe,

p^é'nda;zlos; e los dAczWdes enforq?<¿'nlos como aleuofos; e filo negare;?

e firmas non ouiere^j iure cada uno con .xii. uizino,?.
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De oiiines que han ra)ic\xra de otros cmne.f.

§ 373. Guie// fe ra;/curofo fizier e ranc//;-a metier aiurados o atura-

do, e iurados con ranc«;-ofo fuer alcallí/rí, e no// lo q/rffiere;/ enderen-

qar, acote;/ los iurados alos alcallí/í-s, e meta;/ .11. beftias encafa delof ^

iurados afta ojie pechen .11. moraiiis que coma;/ los iurados e enderecen 5

el tuerto qne touiere;/; e fi dos iurados fueren co;/ el rancurofo a un

alcallde, e elle no;/ q/íifier aq/^í lia ranc/^/a enderezar, iurado acote aque-

lle alcallí/í', f meta beftia afta que peche .11. morauis alos iurados.

Visillos de Ahneiiaira.

§ 374. Nuestros \\\z\nos dAlmenara tal fuero ayan como los del <>

cuerpo déla uilla.

De alcalláes.

§ 375. Non feya;/ alcallí/í'j- enLedefma, fi non fuere;? de fus co;/pa;/-

nas e poftí-zos; e qiñen y ot;-o coyier, peche .c. movauis. E alcallrtf'é' q/zí"

alcaldía co;/prar, peche .c. moríz/í/j- e pierda la alcaldía. '5

Alcalláes oiurados.

§ 376. Alcallí/f^ oiurado que en alcaldía efta o en iuradia, non entre

enpue;/te nj;/ enmuro nj;/ enco;/ceyo nj;/ en almoneda, nj;/ fea atenedor;

e filo ni?;/ fizier, e lo podiere// fab¿';-, pí^//^ .c. mon7///5 q/zf meta;/ e;/

praecho ^- 4° ^] del co;/ceyo; e fi efto no;/ - cunplir el concejo, cayales =0

en pf/iuro.

De Hender heredat.

§ 377. Todo o;;/;/e que fu htvedade p/vpia uendir e defpues la de-

mandar, de fiador queíe la no;/ podier ue;/<;er, que peche .xxx. mora///^~

pí?;-a el caftiello e .x. moranís pc/a elq/zé" touier ela híT/edade; £ de mu- 25

g/V;-, ot;ofi.

^//<? /o'.

§ 378. Si om;/e e mugier deco;/funo hé'/edade conpraren, e el ma-

rjdo la uendier, por que ella no;/ efte y, feya uendida e otorgada. Et fi

ella dema;/dar ela h^z-edade porq/zé" no;/ fuy i p/rfente, no;/lle preíie 30

í' pectet ut sententis..

1 delof repetido alfin y principio de linca. — - no;/ entrerrenglonado.



FUERO DE LEDESMA 283

Z?e fijo que demandar Jmxedade.

S 379. Si fijo dema;-;dar hívedade i\ue padre o madre uendire;/, e

elle demandare, fi firmarlelo pediere;/, pec/z^ .xxx. vnorauis pora, el caf-

tiello e .X. moranis pora, el que pierde ela heredada.

Quien itende keredai ayena. -

§ 380. Si padre uende h^redade ayena, que fea de la mugier conque

efta cafado, qiceWa non otorga, el fijo que\a demandar non pierda fu

áerec\\o.

De iiendcr yiegua o afna o naca.

§ 381. Todo o;//;/e de Ledefnia e de fu termino que uendir yiegua <>

ouaca oafna, e fiadores tomar de p;rnada, fi non yxir p/rnagda, de

.1111. moranis; por uaca, .11. moranis; por ' afna, .11. moranis.

Délos queffe xaman adeterminar heredat.

§ 382. Todo onino. queie lámar adetí-rminar heredamiento, de;¿

aXcaWdes .11. fieles. E fi fuer la hívedade enlla uilla, effe dia uayan det^r- «5

minar defol afol. E fi for enel termino, uayan ala detí-rminar fieles

atí'rcer [dia]; e uenga ante úcaWdes; e faga;/ iujzio co;;?mo es fuero.

De ajnntar hermanos.

§ 383. ['^"*"'] Todo om;¿e que fe lámar aiu;¿tar hermanos, aiu;ztelos

a .IX. dias; e fi podir elos auer, aju;;telos c adugalos ap;<7zio; e filos 20

no;; podier aur;-, refpo;;dan elof fobre fu parte.

Délos onines de fuera parte.

§ 384. Todo o;;;;;e que aLedefma uenjer de fuera parte, de Ciudade

Rodrigo o de Alúa o de Salamanca o de Toro o de CJamora, et enlla

uilla ome firir con armas uedadas, con efpada o con lan<;a o co;; azcuna 25

o con cochiello, e ende morir, faga;/ alcaldes ende i?//ticia; e fi deffas

firidas om;;e non morir, pec/zí- mil moranis pola del rey que defro;/pio,

e de todo d¿';'echo al ra;/curofo co;;;mo .1. infaní^o;/ de Leo;; que uenga

qzdnientos [oldoi.

1 por repetido alfin y principio de linea.
30
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Uizino de Ledefma.

S 385. Todo owwe de Ledefma uizino, u fu h(?redade ouier, allj

firua.

A qnien morir Jo mog'xev.

§ 386. Todo orne aq?/ien morir fu mugier o fu cauallo, en effe 5

a^/no non faga fonfado, e todo conceyo pareffe aelle.

Qujen anparar mug\&x ayena.

§ 387. Quie% anparare mug?Vr ayena afu marido, peche trezientos

{oIdo\^ e non li pr^'fte; e en efto non a parte el palacio.

Fuero délos judíos. 10

§ 388. In dei nomine, 2snen. Ego Fernawdus, dei gxati?í legione/ífis

rex, una cwni filio meo do;«no Alfonfo, conc^^wnus et donamwí aiudeíJj"

de Ledefma qual fuero an indios de Ciudat Rodrigo, conxúen afab^r:

vSi chrifúzxio menaí^ar aiudio e iudio ouier miedo del chrifü^ano^ chrifñz-

nos den aliudio falúa fe afuero de Ledefma. Et fi no;^ q^íifier dar falúa •;

fe a fuero deLedefma, 'peche ['" 4'
''] cada dia .vi. n-\oratiis aftaqz/í'la de;

e fila quebraintar, peche .c. n^orauis, ela tercia al rey i? tercia alof a\ca.\\des,

otra tercia al ranc/^rofo. Et fi iudio o ír/zristiano fur teftimonia e negar

qzte non es teftimonja, iure por ende.

De indios. ao

§ 389. Et qzíien rancura ^ de iudio ouier, prindelo con .1. iudio e

con .1. chriftiano a niieftxo fuero; e otrofy al chriJt\ano\ e lieue los peños

el fiel toda uja.

Alia.

§ 390. Quie;í firmar ouier o teftiguar denos alof ludios e délos 25

ludios [a nos], firme e teftigue con .1. ludio c con .11. chrifñanos o con

.11. iudlos c con .1. chrifñano.

' El ms., rancucura.
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Alia.

§ 391. Todo iudio qtie conprar en nwcado alguna cofa de ualia

de medio momui, fi con fol fe podier enferrar, non de octor; e de me-

dio mordui ariba, de octor.

De ludios. '

§ 392. Quien fu aiuer dier aiudio alogro, dele fu logro e fu cabdal.

Afi pare;/ fiel aiudio como aujuda.

De prendar aiudios.

§ 393. N'ullo o;////e non prinde aiudio nj;/ fu beftia endia fabado

n'yi en fus pafcuas. Judio iure, afta medio movaiii oualia de medio mo- lo

vaiii, iure fin karta; et defde medio movaiii ariba, iure per karta en fig-

nagoga. E non iure en fabado nyn en fuas pafcuas, njy/ entre en circo, n\n

iure per fan loham babtifta. E non refponda adeftayas aquien dize;/ non

es iudio n]n fijo de iudio. E non de;/ pofteria nj;¿ de;z fazendera, nj;/

uaya« en apellido nj;/ enfonfado. E non iure fi non [^
^^

''] por fu cabo .5

atr/m/ñano; et chrift\2.no otrofi aiudio. E ela iura faqwenlla .11. fieles,

.1. chrifñdino e .1. iudio; e q/íien non [iurar] fin karta, tres uezes respon-

da ame;/.

Alia ley.

§ 394. Quien ronpier cafa de iudio o de iudia, ^ecJie .eco. [oldol. 20

Alia ley.

§ 395. Quie;/ iudio o iudia matar ^ muerra por ende, fi fe podier

p;-(?uar como ef fuero; e fi no;/, falue fe con .xii. ajura. Uiziní?^- e fijos

de uizinos chriftianos que con puno ferir o meqar, o con fufte, o meffar,

o carne de puerco troxier po?- fu roftro, peclie .xx. morauis. 25

Alia ley.

§ 396. Quien lifiar iudio o iudia, pec/ie .xxx. mora///i-, e fi non po-

dier firmar; fi non, iure fi q/ñnto.

^ matar añadido sobre el renglón en tinta roja.
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De alcalláes entre indios e c\\x\[\.ianos

.

§ 397. Qua;/do alcallí/í' iulgar entre chrift\-ÁX\o^ e iudios, y fte .i.
^

iudio Q(iie otorgue co;/ elle; e fi no;/, non paffe. Et f¡ alcallí/fi^ o iurados

tomaren algu;/ iudio por furto o por alguna culpa, r\on pafen aele fin

pefq?<ifa de iudio e de clnifñdino.

De ychar pennos aiiidio.

§ 398. Et fe alguní ow;¿e ychar peños aiudio agana;/cia, téngalos

el iudio de manifiefto; e filelos cownofcire« defurto, denlli su cabdal,

effe c]7ie los conofcir por {\i\os, e aredre todos aq?/¿'llos demandaren!.

De indios.

§ 399. Todos elos iudios feya;/ en poder del rey e del conceyo.

De fohrecahar indio.

§ 400. Jvdio ^ojie alguna cofa apofiere;/, fi bonos fiadores dier ojie

faga (\nan\.o mandar el rey oíos alcall¿/¿'s, \¿- " ^'] no// feya p/rfo el nyi

fu auer nj;/ fu cuerpo, fe omwe no;? matar, ^or firmas de iudios e de

chrifñzno^.

De jirir jngnero.

§ 401. Quien firir dJ\ugne)0 o amancebo o amanceba con pu;/no o

co;/ coces, o - meffar, pec//é' .iii. xnovanis; o fi lo firir ^ co;/ palo o con fuf-

te, pec//é' .Lx. ¡o/doí; e fi firir co;/ cochiello firida deq/^¿' om;/e no;/ mue-

rra, pec//<? .c. foldos. Et eftas calomjas, fi fuere;/ prouadas o manjfieftas

per aq/zé'las fizier; fe no;/, falue fe por .c. loldol, con tales quatro co;;/-

mo es el c^ne demanda. Et por eftas otras demandas, falue fe fi .iii.°, por

cada una delaf.

Explicit forus.

' Detrás de .i. una .x. cofi putilo suscrito. — - E>i el ms., cwi con plintos suscri-

tos. — 3 El ms., fiirir.
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INTRODUCCIÓN

El Fuero de Alba se edita según el único manuscrito conservado

en el Archivo Municipal de aquella villa.

Es un códice en pergamino, de 22 folios cosidos y sin encuader-

nar; el tamaño de los folios es de 0,295XO)2ll metros; el de la caja,

0,190X0» 1 27. La letra es francesa y uniforme, de transición entre los

siglos XIII y XIV. Los títulos y las capitales son de tinta roja. Consta el

códice de cuatro cuadernos: los dos primeros tienen, cada uno, ocho

folios en cuatro pliegos; el tercero carece de los pliegos primero, ter-

cero y cuarto; en fin, el cuarto y último cuaderno tiene sólo dos plie-

gos. Claro está que el tercer cuaderno pudo no haber constado más

que de tres pliegos, y en ese caso sólo nos faltarían los pliegos pri-

mero y tercero; pero lo más probable es que hubiese tenido ocho folios,

como los dos primeros. Los dos pliegos del último cuaderno se expli-

can por terminar en él el Fuero.

Sigúese de lo dicho que en el texto hay tres soluciones de conti-

nuidad: después de los folios lóz», I/z^ylSt^. Estas lagunas existían

antes dentro del primer cuaderno, a causa de una errada disposición

de los pliegos; los folios llevan dos numeraciones: una, más antigua, que

hemos restablecido, y con ella se logra el orden actual; otra, más mo-

derna, debida a alguien que, deseando suprimir las lagunas del texto,

introdujo un desorden aún mayor. Hemos intentado en vano hallar los

folios perdidos—-sin duda desde muy antiguo— entre los pergaminos

y papeles viejos que se guardan en el Archivo Municipal de Alba de

Termes. Pende del códice el sello del concejo de Alba.

Que sepamos, sólo cita este manuscrito J. Sánchez Ruano, Fuero

de Salamanca, 1870, págs. 172-175, quien prometió una edición del

Fuero, que no llegó a hacer.

Inmediatamente después del fin del texto del Fuero, en el folio 22 Vy

>9
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se halla la copia de un privilegio de Alfonso X— de letra coetánea,

pero distinta — en que se confirma el Fuero, que dice así

:

«En Seuilla, lunes .xi. dias de deziembrí', era de m/11 e treziewtos

e diez e siete annos, viniero;/ al rey, Remo// de Remondina e Diago

Sanché'j:, perffoneros del co//ceio de Alúa; e diero// le una carta del con-

oció en q/íd enuiauan dezir ojie el libro del fu fuero (\ue auie;/, ojie lo

perdiera;/; e quel enuiaua;/ efte libro que era el traflado del, e quel pi-

dien mf/get que gelo mandaffe feellar co// fu seello de plomo; e que

gelo enuiaffe, que eftaua la villa fin fuero, e non fe judgaua;/ y pleytos

niwgunos. Et de com7//o el rey touo por bien délo librar, mando fazer

fu carta de refpuefta poral co;/geio. Et la carta es efta:

«Don Alffonffo, por la gnzaa de Dios, rey de Caft?Vlla, de Leo//,

de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Alurgia, de íahí'n, e

del Algarbíf, al co//geio de Alúa: sal/ít e gracidi. Ui nueftrd. carta en que

me enuiaftes dezir que el libro de nueftro fuero que\o auiedes perdido,

e que eftaua la villa fin fuero e que fe no// libraua// y pleytos ne//gunos;

e que me enuiauades efte libro, que era traflado del wueftro fuero, letra

por letra, e que me pidiedes mercet que uos lo mandaffe feellar co//

mió feello de plomo, e que uos lo enuiaffe. A efto uos digo que uos lo

mande feellar co;/ mió feello de plomo, e enuio uos lo, que lo tengades

fafta que yo mande catar fi a enel alguna cofa de eme//dar, e que mande

y lo que touiere por bien. Et efto fue en Seuilla, lunes .xi. dias de de-

ziembrí", era de mili e trezie;/tos e diez e fiete an//os. Yo Vero Domi;/-

guez fiz efto efcriuir por mandado del rey. loha// Rodrig/^í'z.»
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§ 1. [^'
'

''] In Dei nomine, amen. Ego Adcfonfus flifpanie impíra-

tor et uxor mea Berengaria damus eí concedimus iftos foros ad conci-

lium de Alba de Tornies qui sunt pré-dicti, coram nostra. p;rfencia de

uerho ad uerbum p?-e¡ent\bus annota[ti] ^. Si uefo aliquis hoc nostrum s

factum c¿ hanc no/frnm donacionem £t conceffíonem dirupé'^'it, iram no-

j-/ram habeat, ct regle potestati bis mille pectet morabitinos. Eí qui hoc

nostnim factum dirupmt, anathemate percuíbis aput inferos cum ludas

prí?ditore ¿'/Datan et Abiron, nifi refipuerit tormewtuw iP/graues penas

fuftineat. Facta carta Salamantice, .irii.'"' nonas julij. Era .M.^ .C.^ .LXX.^ >"

.VIIJ.^, pr¿'dicto imp^ratore Adefonfo imperante in Toleto, Legione,

Zaragozia, Naiara, Castella, Gallecia. Ego Adefonfus imp^rator hanc

kartam quam iuffi fieri, anno .vi.° mei impérij confirmo et manu mea

roboro. Berengarius, falamantin//j- episcopus, co;¿firma; Bernaldus, epis-

eopus zemorenfis, coz/firma; Enego, abulenfis episcopus; Oforius Marti- '5

nez, comes; Rodericus Gómez, comes; Ramir/M' Proles, comes, confirma;

Diacus Munioz, maiordoniMj- impíratoris; Diacus Frolez, alferiz, confir-

ma; 'Roáeñctis Fernandez, confirma; Gniertus Fernandez, confirma;

Poncius de Cabrera, confirma; Guillelmus Raimundi, tenens Salama;z-

ticam; Lop López, couiÍ7-ina; Melendus Bofini, couXinna; Fe[r]nandus ^o

Iohí7«¡s, conUrvta; Vermundus Pedrez, couíiniia; Cidi Belidi, coiiürma;

Anaya Giraldus fcripfit iuffu magiftri Hugonis, cawcellarij impí'ratoris.

E/tos fon los fueros de Alba et de fuo termino.

§ 2. Los alcaldes de Alba e el iuez non. prí-ndan ane/íguwo om//e

rñn ane;/gu//a mukr fu cuerpo, ni;/ ne;/guna cofa de fu auer, fi non fuere 25

El ms., annotan, quizáporque el copista interpretó mal el -ti final.



ágá fUERO DE ALBA DE TORMES

cow q/ííTelofo; qual q/^írelofo: parie;/te del muerto o del ferido, ola mu-

\er rosada, o fuo pariente, o dueño de ganado, o de otro auer q/íal que

qwier qtte fea. B el ¡uez non uaya con los alcaldes fi non alo qice per-

tenez ala real podestat. Effi los alcaldes o el iuez amas de efto paffaren,

feaw aleuofos e traydores déla real potestat e del cowceyo, e ifcant del 5

portiello, e non entre;/ enteftimonio; e demás el co?zce[f ' "]yo non gelo

¿:¿>;/ff¡entan.

Qiii oiiiere adefafiar ^.

§ 3. Todo omwe de Alúa ode fu tíTmino ojie q/^írela ouiere de fuo

pariente q//t'lo mataro;/, o de fuá parienta q//da mataron, o qiieXo's, firie- ">

rom con armas uedadas — q?íales armas uedadas: langa, efpada, cuchie-

11o, piedra, porra, pallo — o por mulrr rofada, o por vniiXex que fodan

aforcia, o por mewbrios pí'rdidos — quaks menbrios: oyó, dyente, mano,

dedo, hraqo, narizes, oreya, pierna— por eftas cofas defatie, e por al non.

Quando adefafiar ouiere, desafie al domi;/go, al cowceyo; o al martes, al '5

conceyo. E aq/zd que defafiarew, fi íxxere en Alúa o en fu iernúno, ue;/-

ga al q«arto dia a Sa;/cñago d^nte los alcaldes, ala tercia, a eftar a derecho,

e enel q?íarto dia fea atreguado; e fi hy uiniere, faga;/ le los alcaldes dar

fiadores que faga q-vanto ma;/daren los alcaldes o el fuero o la real po-

testat o el libro de León. E fi zqueX que defafiare;/ no;/ íuere en Alba 20

o en fu termino^ e fi algu//o fu parie;/te uiniere al q/íarto dia, e dixiere

qne non es en Alba ni;/ en fu té'/'mino, y lugo diga o es; e fi non gelo

q/^ificre;/ creer, iure con dos par¡e;/tes poftévos o con dos uezi;/os pof-

tí-yos que ala odiz, que alia falio; e por efto non fe tolio delant. E uenga

a.que\ nque dema;/(la7/ atres nueue dias; e fi no;/ uiniere, peche los cotos' 25

e fea enemigo de fus pane;/tes. E fi ínere defafiado por muerte de om;/e

o de mu\er, que fea poftf/o o poft^/a, peche .ccc.'°* n\ovauedis fi ouiere

de que; e fi mas ouiere de .ere.'"* morauedis, non lo pierda; e fi .ccc.'^'

vnorauedis non ouiere, pierda lo que ouiere. E por la nemiga (que el

marido fiziere, la muXer non pierda la meetat del auer que ouiere;/ de fu 30

uno; e la n\u\er non pierda lo de fu pat/imonio. E fi filio o filia íuere

que con padre o con madre morare, o fobrino o fobrina que con fu pa-

rie;/te o con fuá paric;/ta morare e a fu bie;^ fazer fouier fin foldar, ata!

íuero aya como f¡ fueffe pollero o poftif/'a. E fi dixiere que non era fu

' Léese en el margen izjuicrdo : ení.'fta ley fallaran qwalcs armas ffon las uc- 35

dadas.



KUI KO DE ALBA DE TOKMES 293

fobriwo o fu fobrina n'm a fu bien fazer no;/ eftaua,' iurelo con qí^atro

pa;'ic//tes poftívos o con qiiatro uezi;/os poft¿'/'os, fi par¡e;/tes no;/ ouicre,

t\/(t' fu fohrino o fu fobrina era, e afu bien fazer eftaua. /: fi iurar, atal

fuÉTo aya; e fi non iurare, aya atal fu^ro qwomo [^ ' '^] fi non fueffe pofté'ro

ni;/ poft6'ra. E el que íuere defafiado por el om;/e o por la mulifr c^tíe s

non fuere poftf/o ni;/ poítera., e a eftos plazos ojie fon dictos non uinie-

re, pírZ/í" .xxx. n\orauedis e fea enemigo; e fi mas ouiere de .xxx. mo-

rauedis, non lo pierda. E fi íuere defafiado por o;;/;/e o por m//l¿'r que

non íuerc morador de Alba o de fu tí'/mino, qne fea ualadi, e a eftos

plazos que Ion dictos a nuestro íwero non uiniere, \>eclie .xx. vnotauedis ¡o

e fea enemigo de fus parie;/tes. E fi fué';"e defafiado por vnuXex: rofada,

e a eftos plazos que fon dictos a nuestro fuero non uiniere, pec/¿e .lx. mo-

rauedis e fea enemigo; e fi mas ouiere de .lx. morauediSy no;/ lo p/V/da.

E fi fuere defafiado por m/d¿'r fodida a fuerga, e a eftos plazos que fon

dictos anuestro fuero non uiniere, peche .lx. morauedh e fea enemigo; "5

e efto fea por tal m/dtv que fea poft¿';'a o por fija de poft¿';'o o por pa-

rie;/ta de poltero o de pofté'/a que efte afo bie;/ fazer e fin foldar. E fi

íu¿';'e defafiado por n-\u\er que non fuere poft¿';'a, e a eftos plazos que fon

dictos non uiniere, pec/ie .xxx. morauedis e fea enemigo; e fi mas ouie-

re, no;/ lo pierda. E fi fuere defafiado por m¿';/brio, de iftos me;/br¡os 20

que fon dictos a nuestro fuero., e alos plazos que fon dictos non uiniere,

pí?;' poftÉ';'o o por poft¿';'a, peche .lx. morauedis, e fea enemigo; e fi non

fuere poft¿';'o ni;/ poftíva, peche .xx. morauedis, e fea enemigo; e fi

fuere ualadi, peche ci;/co morauedis, e fea enemigo de fus parie;/tes. E
fi fuíve defafiado por ferida de armas uedadas, e m¿v/brio non pí';-d¡ere 25

e a eftos plazos que fon dictos non uiniere, peche .xx. morauedis; e efto

fea por poftí'/'o c por poftí'/'a o por parie;/ta que de.ua fegudar enemizi-

dade. E fi non fuere poft^/'o ni poftí'/'a, peche .x. morauedis; e fi fuere

ualadi, peche .v. morauedis. E qui por efto non q//ifiere defafiar e fiel

parare por 3.nte los alcaldes, refpondal a n/testro fuero. E fi el defafiado 3»

a eftos plazos uiniere e fiadores diere, los alcaldes faga;/ le dar tregua

fasta que cu;;/pla derecto.

De muerte de omne.

§ 4. Todo om;/e omu\er de Alba o de fu t¿*;'mino que matare a

o;;/;/e o am/díT de Alba o de fu t¿';'mino, e fe fuere, e fus enemigos fue- 35
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ren tras el, uayarf dando apelido; e f¡ algu;/o lo anparare, del aderecto;

c fi aderecho no;/ lo aduxiere, pec/¿e .ccc.'°* morauedis fi fuifre poft^ro

o poftíTa. E aqz/d Tiqíie apufierew en la muerte, fi fe ínere, fea enemigo

de los pari^- ^^jentes del muerto. E fi aq/^d (\ue demawdaw negare <\ue

no;/ lo amparo, iure con q//atro parie;i;tes o con q;/atro uezinos poft£- s

ros; e fi iurare, ¡^arta;/ fe del. E fi no7t fuere poft£';'o ni;/ poft^-ra, pí'c/zí'

.XXX. moranedis; e fi negare, iure con q/íatro ojie non fea;/ aportellados

ni alb(?/"gueros. E por el ualadi, pcc//e .xx. moranedh; e fi lo negare,

iure con dos ualadis qu¿7les fe aduxiere; c [ohre eftas firmas no;/ aya

efq/íifa ni;/ firma. E por efte iuyzio el amparador o el demandador no;/ '»

fe alce ala real poteftat, e los alcaldes no;/ les enplaze;/ ala real poteftat;

e fi los enplazarc;/ cayales enp¿';'iuro, é^ el amparador no;/ refpo;/da.

iPf muerte de omne ^

.

§ 5. Todo om;/e o m//líT de Alúa o de fu tr/mino ojie a om;/e o

am/zkr de Alba o de fu ttvmino matare, c fi lo pudiere;/ p;'é'nder, adu- 15

ga;/ lo alos alcaldes, e los alcaldes faga;/ le del cuerpo iufticia; e fi del

cuerpo le fiziere;/ iufticia, de todo fu auer no;/ tome;/ nada. E fi el iuez

oíos alcaldes de fuo auer alguna cofa tomare;/, fean aleuofos e traydores

déla real poteftat e del co;/cexo, e ifcant del portielo; e el co;/cexo no;/

gelo afie;/tan. ^fi los alcaldes tomare;/ el mal fechor, faga;/le del cuerpo 20

iufticia, e de todo fuo auer no;/ tomen nada; e fi algu;/a cofa le toma-

re;/, cayales en p¿';-iuro affi como dize niieftv^ carta. E ojiando los om-

;/es bonos aduxiere;/ el mal fechor antí' los alcaldes, los alcaldes ant^

cate;/ uerdat fi lo fizo, c\iie lo iufticie;/; fi affi no;/ lo fizieren, cayales en

pmuro. E fi parie;/te o parie;/ta del iufticiado dixiere: «Co;/ceyo o bo- 25

nos om;/es: los alcaldes tomaro;/ auer de mi parie;/te o de mi parie;/ta»,

iure el alcalde con q/^atro parie;/tes o con q//atro uezinos poftr/os; fi

iurare, partaffe del; e fi no;/ iurare, peche q//anto dema;/da el q/zí-relofo,

e yfca del portielo como nueftro fuero manda.

A quien demandaren muerte de omne. 30

§ 6. Todo om;/e o m//lí?r de Alba o de fuo t£';-mino a q//ien de-

ma;/dare;/ muerte de om;/e o de m/díT, q/nlo dema;/dare, ma;/fiera ci;/co

1 Léese en el margen izquierdo: Furz-o ác om«e o^ne matare a otro om«e.
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O de c¡;/co ayufo, i' uciifranlc dar derecho al plazo i.\iic nia//dare// los

alcaldes a niicftvo fiuvo; c hi diga el q/^rrelofo q/^ales fueron matado-

res o feridores, o q//ales uiniero;/ con armas uedadas, en forcia o en

uirto, pí^r ferir o por matar; e iure el q/^í'relofo a todos [•" 3
'^J

cinco co;/

q/^atro de fus par¡e;¿tes los de mas cerca— dos de partes del padre 5

e dos déla madre— qtie affi como el dize affi lo fiziero;/, e refponda// le

a n/íL'/tro (uero; e fi no;¿ iurare, nowle refpondan. E fi parientes non

ouicre de partes del padre o déla madre, e déla una parte los ouiere, co«

aq7/¿ios parie;/tes faga la manq//adra; e fi parie;ztes non ouiere déla una

parte o del otra, co;/ q//atro uezinos poftí'ros faga la manq//adra. E[\ de 10

aq?/É'los ci;/co ma//feridos los dos pudiere facar por enemigos a niie/tro

fuero, el uno por fie/wpre e el otro por un anno— Ruvas por amor del

q/^í'relofo — , alos otros tres falude los lugo, e denles tregua a nneftvo

Í\iero\ e fi faludar woii los q/nficre o tregua non les q/nfiere dar, aq?/é'Ios

otros dos manferidos no-v falan per enemigos, e non le refpo;/da;/ por 15

efto mas. E fi los alcaldes por efto mas ma//dare« refponder, fea// tray-

dores e aleuofos, e falga// del portielo. E fi de aq/^dos ci;zco los dos non

pudiere facar por enemigos, affi como nuefíro íuero es, todos ci;/co fal-

uenfe con .xii. .xii.

De efqwifa. 20

§ 7. 1 odo oinno: o mwk'r de Alba o de fu té-zmino ojie a o/////e o

a m/déT de Alba oAe fu termino matare, en qual lugar lo matare/^ ali

fea la efq/nfa. E fi dixiere el demaz/dador de la muerte: «alcaldes o

bonos onmes, ide eíqíteñr a aq//é'l lugar o mataro// mió parie//te o mia

pariewta, ca falaredes ur/dat que affi lo mataron», e fi al amparador 25

ploguiere q^ice uayan efq/íírir los alcaldes co;¿ fenwos bonos om;/£'s dé-

los feyfmos, uayan efqwírir. E eftos bonos omnes prin\ero iure;/ fobr^"

íanctos Euangdios ante el demaz/dador e a.nte el amparador, qne efq/nra;/,'

e fi affi no7¿ iurare//, non efq/nran; e el anparador no;¿ refponda fafta C[?íe

uayan eíqnerW, e ante iure;¿. E q/n ante déla efq/nfa, el amparador o el 30

dema;/dador, fe q?nfiere algar a la real potestat, los alcaldes non los uie-

den de//de, e en plazen los aniieftro fué'ro; e fi no;/, cayales en ptviuro. E fi

amos fué'ren abenidos c\tie uayan efq;/í'r¡r, e efq/nfa falare;/ qiie lo mato,

muera por el, e de fu auí'r non pierda nada; e fi falare;/ efq/afa c\ne non

lo mato, falude;/ lo fin todo iuyzio, e den le falúa fe. E fi fué';e ualadi, pe- 35

che .XX. tnorauedis; e non muera por el, e fea enemigo de fus parie;/tes.



296 FUERO DE ALBA DE TORMES

Qui matar a non po/tero.

§ 8. Todo ow;/e o m/^léT de Alba o de fuo tí?nnino morador,

qite fea uezino o uezi;/a, [^ ^ ^] ^1'^^' om;/e o mz/líT que non fea poftí'ro

nin poft^ya matare, f¡ lo pudiere;/ príTider, muera por el; e fi fe fu^re,

que lo no;/ pueda;/ p/'í-nder, pec/^e .xxx. morauedis; e fi mas ouiere, no;/ 5

lo pierda e fea enemigo de fus parie;ztes. E fi ualia no;/ ouiere, pierda

lo que ouiere; e fu muler non pierda la meetat délo que ganaro;/ de

founo e todo lo de fu pat/imonyo.

De omiie aportellado.

§ 9. Todo o;;/;/e o m.u\er de Alba o de fuo tí-zmino morador que ¡o

a o;;/;/e o a mu\er que fea aportelado matare, de o;;/;/e o de m//lé^r qtce

fea uezino morador del cuerpo de la uila— collazo o collaza, iuguero o

iuguera, o ortolano o molinero, o azenero o paftor a foro o maq/alon—
q/íi ye lo matare, pec/ie .xxx. morauedis, el té'/cio al amo, el tercio alos

alcaldes, el tercio al iuez. E el que matare alotro, fea enemigo délos 15

parie;/tes del muerto. E fi dixiere que non era fuo aportellado ni fuá

aportellada, iure el amo co;/ dos uezinos poftíros o con dos parie;/tes

poftí'ros, e refpo;/da;/ al amo.

Defilio en parentado.

§ 10. Todo filio enpare;/tado que co;/ padre o con madre morare, 2»

fi om;/e matare, adugalo el padre fi fe qz/ifiere; e fi non lo q//ifiere

adozir, fea el fijo enemigo de los parientes del muerto; e por efto el

padre ni la madre non pierda;/ de fu auer nada; e el padre de fiadores

que non faga mal el fixo en Alba o en fu tí-rmino, fueras fi non tornar

fobre fi. E fi el quev^o^o dixiere que non lo fegudaua q//ando lo firio, ^5

faga la ma;/q//adra. E el padre o el que dio fiadores por el, co;/ q//atro

parie;/tes poftíTos iure, o co;/ q//atro uezinos poftíí/os, que nol firio affi

como el dize, fi non torno fobre fu cabo; fi iurare, parta;/ fe del; e fi non

iurare, peche los cotos como es nueftxo foro. E por efto no;/ fe alce;/

ala real poteftat. 3"

Euero de omne ualadi.

§ 11. Todo omne. o vnuXer de Alba o de fu tí'rmino que a o;;/;/e o

a xnu\er ualadi matare, peche .xx. morauedis e no;/ muera por el; e fea

enemigo délos parie;/tes del muerto.
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Efte fea ualadi : el que mora en albergueria o non touiere cafa al-

q;nlada o cafa de fuyo poblada. B fi los alcaldes o el iuez amas [^ * *"] de

efto paffare;/, cayales en périuro; e el amparador non refponda.

Fuero de iudio, quilo matar.

§ 12. Todo ovnno. o miáer de i\lba o de fu termino c\ue iudio o 5

iudia matare, peche .xx. moraiiedis. Si firmare el iudio co;¿ dof iudios

e un crl/tidLno o con dos ¿:ri///anos e un iudyo, pec/ie .xx. n\ovaiiedis\ e

fi firma non ouiere, iure el cr\fti^no con un cr\fthno e partaffe del; e fi

jiotí iurare, peche el coto. E fi el iudio o iudia matare al cr\ftid.no de

Alba o m/dí'r cr'\ftÍ7in7i de Alba o de fu tírmino, e fi lo pudiere// tomar, «o

faga;/ le del cuerpo iufticia, e pierda q/^anto ouiere; e fi no« le pudiere;/

tomar, pierda q//anto ouiere, e fea enemigo de fus parientes. E fi dixie-

re el iudio o la iudia: «no;/ mate», los alcalldes tome;/ fen;/os bonos

om;/íPs délos feyfmos, e efq//ira;/ en aq/íd lugar o la muerte fue fecha;

e fi Talare;/ ojie lo mato, muera por el e pierda q/^anto ouiere. E el 's

efq//ifa fea de bonos om;/^s cr\ftiz.nos,. E fi los alcaldes no;/ falare;/ ojie

lo mato, fu cuerpo ni// fu auer no// fea retenudo; e los alcaldes faga/z le

dar tregua e saluo. Et efte omizilo tome//; los alcaldes el tercio, e el ojie-

relofo el tercio, e el iuez el terc\o\ e non fe alce por efto ala real potef-

tat; e non los en plaze/í los alcaldes ala real poteftat; e fi no//, cayales 20

en per iuro.

Enero de omne o de ///u/er acoyer.

§ 13. Todo om//e o n-\u\ev de Alba o de fu iermxno ojie o/////e de

fuera de termino en fu cafa acoxiere, e o/////e o m-uXer de Alba o de fu

término matare, f a fu cafa tornare, délo aderecho. E fi non lo aduxiere 25

a derecho, peche .ere. movanedis fi ^aere. el muerto poltero o poftf/a;

e fi non [nere poitero ni// poft^/'a, peche .xxx. moranedis; e fi fuere ua-

ladi
,
peche .XX. moranedis. E fi aq/íd q//f mato el o/////e o la mji]er

pudiere// tomar, faga// le del cuerpo iufticia; e fi negare qne de pues

que el om//e o la mnler mato qiie non torno a fu cafa, iure con q//atro 30

uezinos pofté-ros o co// qwatro parie;/tes poft^/os; e fi iurare, parta//fe

del; e fi non iurare, peche los cotos. E fobre efta iura no// aya hy firma

ni efquifa, e el amparador o el dema;/dador non fe alce ala real potes-

tat. Elos alcaldes non los en plaze// ala real poteftat; e fi non, cayales

en /muro, e el amparador nol refponda. 35
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Fuero de quien demoftrar mal querencia.

§ 14. l'^"*']
lodo om;/c de Alba o de fu t^rz-mino o¡2ie dixier ante

los alcaldes: «mal me q/nere fulan», enbie/¿ los alcaldes luego por el;

e fi qz/rrela ouier del, reciba fu derecho luego. E fi aq//d (\ue fe temiere,

falúa fe q^ifiere, los alcaldes fagan le dar tregz^a luego; e fi dar no;/ la 5

q/nfiere, ^^eche mi. raovauedis, e del falúa fe; c fi eftos morauedis non

cogiere;/ los alcaldes, cayales en pmuro; los medios tome;/ los alcal-

des e los medios el q/^^relofo.

E c[ui dier salua fe, déla fobre .v. uezinos poftí'ros que ayan valia

de .ccc. mora/zedis, o dos uezinos poftévos que ayan ualia de .ccc. mo- i»

rauedis. E efta salua fe fea iudgada diwte dos alcaldes o mas; e ot;'a falúa

fe non uala fi non la que fuíve iudgada an/t' dos alcaldes. E fi dos alcal-

des non falare;/ e un alcalde falare;/, tome el alcalde dos on^nes bonos

pofté'/'os, c fagan le dar fiadores que cu;;/pla la falúa fe auenida de los

alcaldes; e fi non diere fiadores, ^eche .vi. morauedis e faga;/ le dar fia- 15

dores. B efta calo;/;pnia, tome la media el qw£"relofo e la media los alcal-

des; fi no;/, en p^-z-iuro les caya. E aq?ee\ a qíie dema//dan los fiadores

dixier: «no;/ te;/go aq;ñ mios fiadores», hi lugo diga anfe el alcalde

quales fera;/ fiadores qíiel fien, e el alcalde con los bonos om;/é's enhien

luego por elos; e fi uiniere;/ e nol q//ifiere;/ fiar, pzrnda lo el alcalde 20

con los bonos om;/í's, e meta;/ lo en el cepo fafta que de falúa fe. E fi

ot;'o om;/e fiu're atal que los alcaldes non pueda;/ con el, que no;/ q;/iera

dar falúa fe, pee/ie luego .vi. vnorauedis: los medios al q//é'relofo e los

medios alos alcaldes; e fi eftos morauedis los alcaldes foltare;/, cayales

en pmuro; e de la falúa fe. E fi deffa ora adelant, el, o parie;/te que 25

aya en Alúa o en fu t¿';'mino, lo matare, peche .dc. morauedis, e fea

aleuofo e t;-aydor q;/omo q//ien q;í£'bra;/ta faluo.

Fuero de parar fiel por salvo ^.

§ 15. Todo onine. que a ot;'o om;/e parare fiel en el cuerpo déla uila

por faluo, luego gelo uaya adar an/¿' los alcallé's; e fi anfr los alcaldes 30

non qz/ifiere yr, peche .vi. morauedis. E fi el que para el fiel non u¡-

n[i]ere e el otro uiniere 2inte los alcaldes, peche .1. n\orauedi el que para

fiel. E fi el o;;/;/e del aldea parar fiel por faluo alot;-o del aldea, parel

1 Escrito al margen.
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fiel pora otro dia ala tercia, ante los alcallfs a Saízcñago. E fi acj/zí 1 aq«i

pararo;^ fiel no;/ uiniere otro dia ala tercia a cowplir la falúa fe ante los

alcaldes, \yecJie .vi. n\oxaucdh. EW el <\uc paro fiel non uinie[''- s ']re ante

los alcaldes, ^^cclic .i. mo r^' //£'<-// al otro. Etodo om;/e qz/í" parare fiel por

falúa fe pí;/a anA' los alcaldes, e el otro lo negare <\iie nol paro fi(-l, fir- =

meló el ojie i^ara fiel^ firmelo con el fiel, oj^ie lo diga por amor de Dios;

e fi pmuro le echarew e refpo;2da ame;/, ojie fiel fije e por faluo í? fin

toda achaq/zí", fi firmare, pé-c^é" .vi. morauedzs; e fi no;/ firmare, parta;/

fe del.

De qiii fe temiere de omne aportellado. k

§ 16. Todo o;;/;/e (i\ne fe temiere de om;/e aportelado, pare fiel por

faluo a fu parie;/te fi lo ouiere; e fi parie;/te no;/ ouiere pare fiel a fu

amo; e el amo adugalo, e los alcaldes faga;/ le dar faluo. E fi por el

amo non q//ifiere uenir, uayan los alcaldes e p;'í:'nda;/le qiianto ouiere

/asta o^e ^eche .vi. morauedis, e fagan le dar faluo. i-

De qnien quebrantar falúa fe.

§ 17. Qual ojie fe q?/iere ojie la falúa fe aya dada e depues lo firiere,

aojieX aojic dio la falúa fe, olo meffare, ^^eche .ccc. moxauedh\ e fi lo ma-

tare, ^eche .DC. motauedh, e fea traydor e aleuofo. E fi negare cjie non

lo firio ni;/ lo mefío ni lo mato, e dixiere el qz/érelofo : «alcaldes, ide 2^

efq//¿'rir aquel lugar o lo firio o lo meffo o lo mato, ca uos falaredes

efq/íifa de bonos o;;/;/es», efi al amparador e al dema;/dador ploguiere

cjie uayan efq//mr los alcaldes, tome;/ fenos bonos oinnes délos feifmos

que uayan efq;/£TÍr. E fi el demaz/dador o el amparador fe q//ifiere alzar

ala real poteftat, los alcaldes non los uiede;/ dendé, e enplazen los a 25

nueftvo fu(?;-o; e fi los alcaldes los ende uedare;/, cayales en píviuro; e el

amparador nol refponda.

E eftos bonos 07;ines primero iure;/ fob;-£' íaz/ctos Euua;/gíl/os en

mano de un clmgo, que eíquiran; e la iura fea fecha ante el dema;/da-

dor e ante el amparador. E fi affi no;/ iurare;/, non efq//ira;/; e el ampa- 30

rador no;/ refpo;/da fafta que iure;/, E fi iurare;/, e fueren efq/zí-rir e fala-

re;/ efqz/ifa que lo firio o quelo meffo, pechen los fiadores .ccc. mora-

uedh, e fea aleuofo. E fi lo matare e el cuerpo le pnáiercn tomare,

faga;/ le del corpo iufticia. V^ por efto la m?/l£'r non pierda la metad de

qííanto an de co;/ fuuno, ni lo que ouiere de fu pat;imonio. E fi del 35
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cuerpo le ñzieren iufticia, los fiadores no;/ pec/ien nada; e fi fe fufre,

que non lo pudieren p/^nder, los fiadores del faluo pec/ien .dc. mora-

uedis. E fi efq/nfa no// falare;/, parta// fe del edf los fiadores.

[f- 5 z'] De rabir manceba.

§ 18. Todo om//e de Alba o de fu tí/mino c\iic manceba en cabello s

rabiere de Alba o de fu tí'/mino, aq/ztl qz/da rabiere peche .lx. mora-

nedis si fij¿'/'e fixa de poftí-zo o de poftf/a, o parie;/ta de poftf/'o o de

poftíva c\ue efte a fu bie// ídizer e fin foldar. Si la mawceba con el ma//-

cebo fe fincare fin amor de fus par¡e;/tes, fea deferedada, e el auer della

tomen lo fus parie[;/]tes; e el non fea enemigo, e peche .lx. n\otauedh\ e lo

fi ella fe uiniere o los parie//tes yela toliere;/, peche lx. n\oxauedis e fea

enemigo de fus parie;/tes. E fi el uiniere e dixiere <\ue non la rabio affi

como fus parie;/tes dize;/, de fiadores 2.nte los alcaldes que efte adere-

cho a nueftvo ínero, elos alcaldes faga// le dar tregua fafta que de de-

recho. Elos parie//tes (\ue dema;/dan la rabidura, el paric//te mas pro- 15

pi//co iure co// q//atro de fus parie//tes, dos de la una parte e dos déla

ot/a, que fean poft¿'/-os; e fi parie/ztes no// ouiere, iure con .1111. uezi//os

poft¿'/'os que affi la rabio como el dize; e fi non iurare// affi, no// les ref-

ponda. E fi iurare// e dixiere//: «alcaldes, ide efq//<?rir o la rabio, e fala-

redes Ufvdat que la rabio», e amas las partes fe abiniere// que uayan 20

efq//(?rir, los alcaldes con fenos bonos on\7tes délos feifmos uayan

efq/zérir. E eftos bonos om;/é's p/iniéro iuren affi como ma//da nueftro

í\iero por tal efq//ifa fazer. E fi ante que efq//ira;/, qual que q//iera de

amas las partes fe alzare ala real poteftat, los alcaldes no// los uiede//

dende, e en plaze/z a amos ala real poteftat a nueftro fuf/o; e fi no// ca- 25

yales en perwxxo, e el amparador nol refponda.

Los parie//tes que demaf//]dare// roxo por parie//ta, en la iura lo meta//

que tal parie//ta es, o por onde deue;/ fegudar enemizidade, e efta affu

bie// fazer e fin foldar; e fi iurare, refpo/zdanle; e fi no// iurare, nol ref-

ponda. E fi el dema//dador non ouiere efquifa o algar non fe q//ifiere 3°

ala real poteftat, iure el amparador con onze e fi doze, e faluden lo.

De Muda que rabieren.

§ 19. I odo om;/e de Alba o de fu tf/mino que a m/zl^r biuda ra-

biere de Alba o de fu té'/mino, peche .lx. morauedis; e fi de mas ouiere.



PUERO DK ALBA DE TORMEÍ5 Jol

no;/ lo pierda. K fi la rábida co« el fe fincare, non fea deferedada; e fi

ela fe uiniere o [^-
''

''] los pariewtef gela toliere;/, peche .lx. movauedis

e fea enemigo de fus parie;/tes; e fi el uiniere e dixiere <\ue non la rabio,

affi como elos dize;/, de fiadores (\uc faga q/^anto manda niieftro ínero

qzíomo por miáer rábida, e fagaw le los alcaldes dar treg/ía. 5

De roxar viiigie}- non poftera.

§ 20. Todo o;;///e de Alba o de fu termino q/^r roxar nxiAev de Alba

o de [fu] termino ojie non fea poftí'ra, peche .xx. morauedis, fi no;z ínere

atal parie«ta como es dicta de poftrro o de poftí-ra. E fi uiniere e dixiere

qw(? non la rabio, de fiadores (\He efte a derecho a niieftvo foro; e los 10

alcaldes fagan le dar tregua. E fi a faluar fe ouiere, falue fe con .xi. e

fi .XII., ojie fean moradores de Alba o de fu \.erm\no que non fea« alber-

gueros. E eftas calomias parta;/ por tercios, el iuez e los alcaldes e el

qz/£'relofo.

Fuero de mnler que fodan a Juerga. 15

§ 21. Todo om;/e de Alba o de fu té-z-mino ojie a n\u\et de Alba

ode fu té-rmino fodiere a forcia, ojie fea poftera o fixa de poftíTO o de

pofté'/'a, o parie;/ta de poiiero o de poftif/'a, ojie efte a fu bien fazer como

manda nneftxo {wero e fin foldar, peche .lx. n\oraíiedis; e fi de maf ouiere,

non lo pierda; e fea enemigo de fus parie;/tes. Qual m/díT q/ner ojie 20

foda;/ en carera o en yermo, e efta n-\n\ex: ojie affi es fodida, ue;/gaffe

carpie;/do e rafeando al p;'imé';'o poblado ojie falare, e en tíojicX dia o

otro dia luego ue;/ga ante los alcaldes e ante el iuez e demueftre la for-

cia ojieX fizioro;/; e fi affi non. uiniere, nol refpondan. Aq//¿'1 z-ojie dema;/-

da;/ ojie fodio la míiler a forcia, uiniere an/¿' los alcaldes ¿' dixiere: 25

«non lo fiz affi como ela diz», los alcaldes faga;/ le dar fiadores qíie faga

lo que ma;/dare;/ los alcaldes o el foro o la real poteftat; é" y o dier los

fiadores, los alcaldes faga;/ le dar tregua fafta que cu;;/pla de derecho.

E fi dixiere el dema;/dador en uoz de ela: «alcaldes, ide efq//íPrir aquel

lugar o la fodiero;/ a forga, ca fallaredef efq/ñfa u^rdadera», si se abi- 30

niere el demandador o el amparador que uaya;/ efq/zérir, los alcaldes

tomen fen;/os bonos om;/¿'s délos feifmos. E eftos bonos omnes pri-

mero iuren fob;r fanctos Euuangd/os en mano de .1. ckngo, que ef-

quira.n, que tan leales fean ala una parte como al otra. E ante que tome

iuyzio ['"Sz'j de ir efq/zmr, el amparador o el demandador fe q/^ifiere 35
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alzar ala real poteftat, los alcaldes non los uiede;/ dewde, e los alcaiks

en plazen los a nne/tro foro; e fi ende los uedarew, en pmuro les caya

alos alcalks; e el amparador no;¿ refpo;¿da.

E fi los ala7ll¿'s co;/ los bonos omwí's fueren efq?/¿'rir, e efqzíifa fala-

re// qiee la fodio, pec/ie .lx. movanedis e fea enemigo; e fi efqzíifa no;/ 5

fallare;/, faluden lo e den le falúa fe. E fi dixiere el dema;/dador: «no;;

he efq/nfa, ni;/ por efto no;/ q/nero alzar ala real poteftat», falue fe el

amparador co;/ .xi. c fi .xii., ^ falude lo e del falúa fe.

Fuero de ladrón.

§ 22. Todo om;/e de Alba o de fu t¿';-mino, o m/dí"r de Alba o de 'o

fu t¿';'mino, aq/^ien los alcaldes tomare;/ co;/ furto, faga;/ le del cuerpo

iufticia; e fi del cuerpo le fiziere;/ iufticia, del au^;- (\ue ouiere no;/ pier-

da nada. E fi los alcaldes o el iuez tomare;/ algo délo fuyo, cayaks en

pmuro e el co;/cexo no;/ gelo £:fl;/fie;/ta;/. E fi om;/¿'s bonos de Alúa o

de fu té'/mino tomare;/ al ladro;/ o la ladrona co;/ el furto, aduga;/ lo '5

lo an/É' los alcalks e meta;/ gelo en podé";-; elos alcalles an/¿" ojie lo iufti-

cie;/, an/^" cate;/ uírdat fi lo fizo affi como elos dizen. E fi fallare;/ los

alcallfs u^rdat que lo furto, affi como dize;/ los bonos omnes, faga;/ del

iufticia, e no;/ pierda de fu auer nada; e el furto q//é'l tomare;/, de;/ lo a

fu dueño; e fi no;/ lo diere;/, el co;/cexo no;/ gelo rc:';/rfie;/tan, e cayalé's 2"

en pmuro.

De furto apuefto.

ií 23. Todo o;;/;/e ^ o mu]er de Alba o de fu té-zmino que a o;;/;/e

o a mu\er de Alba o de fu tí';-mino apufiere;/ furto, o;;/;/e o m/d^r

aq/nen lo apufiere;/, ue;/ga an/¿" los alc^llfs, e de fiadores que faga q/^anto 25

ma;/dare;/ los alcízlU's o el foro o la real poteftat. Si tales fiadores diere,

fu cuerpo ni fu auer no;/ fea retenudo; fi el iuez oíos alcaldes fu cuerpo

o fu au^r reteniere;/, cayales en pmuro, e el co;/cexo no;/ gelo affi^;/ta;2.

E fi dixiere el dema;/dador: «yo lo firmare con .111. bonos omnes pof-

teros que gelo uiero;/ furtar, o yelo uieron leuar furtado», e fi amas las 3"

partidas fe abiniere;^ ala firma, fi firmare el dema;/dador, el amparador

délo doblado a fu dueño, e las nouenas a palacio. E fi ue;/cido fuere el

amparador, por efto no;/ fea iufticiado.

E ñ d.nte
f*^'

^''] que el iuyzio fea preío déla firma, el dema;/dador

Tachado de después de omne.
,

35
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O el amparador fe q//¡fiere alzar a la real poteftat, los alcalks non los

uiedew dewde, e enplaze;¿ los pora la real poteftat; fi no;/, cayaks en pcr-

¡uro e el amparador no«l refponda. E fi el demandador dixiere: «no«

he la firma, nin por cfto non q/nero ir ala real poteftat, mas qz^iero que

fe me falue», fi fu¿re la ualia de .in. morauedis, iure con uezino, e el de- 5

mandador faga la manq/^ízdra; e fi la manq//adra non fiziere, nol refpo«-

da. De .mr. nwvauedis ariba, iure co;¿ .111. uezinos, e el demandador faga

la ma//q//adra; e fi non fiziere la ma/zquadra, nojí le refpo;¿da; e fi no«

iurare, déla petición doblada al demandador e las nouenas de palacio;

el iercvo al iuez c el tercio alos alcaldes c el tercio al q^^-relofo. i»

FiiQvo de otoricia.

§ 24. Todo om//e o n\n\ex de Alba o de fu trrmino aq/nen dcma[//]-

dare// buy o uaca o caualo o yeg//a o afno o afna o muía o mulo o porca

o porco o ouexas o cabras o otro auív qual que q/^ier que fea, el que

ampara el auer uewga 7\.nte los alcalks, e de fiadores que faga q/^anto 15

ma;/daren los alcaldes o el fuero o la real poteftat; e hi diga por que lo

ampara. E fi dixiere: «cowprdo o fielo o p;'£'ftaro/¿ meló», de otor

a .VJiii. dias; c atal fea el otor que diga que gclo uendio o yelo fio o j^elo

p;rfto; e el otor iurelo que por effo lo otorga, por que lo uendio o por

que lo fio o por que lo preVío. E fi atal otor diere el que ampara, re- 20

manezca con fu auer; e efte fea otor primero. E fi efte otor fe lamare

a ot;o otor, délo a .viiii. dias; c atal fea el otor que de fiador, c fiador

uezino <\ue faga q//anto mandare;/ los alcízlks o el foro o la real po-

teftat. E efte otor mediano fi lamare a otro otor, de otor a .viiii. dias;

e aquel otor de fiador uezino que faga qz/anto mandare;/ los alcaldes o 25

el futv'o o la real poteftat.

Caualo o yegua, o boy o uaca o todo ganado o toda beftia o ropa,

toda uia ue;/ga alos plazos; e fi el caualo o la yegua o el ganado o la

beftia fué';-e muerto, el coro ue;/ga alos plazos, e el amparador iure co;/

.1. uezino que aquel ef el cuero déla beftia o del caualo o déla yeg/^a o 3"

del ganado. Sobré" el cuero [^- 7 ^j faga q//omo fi fueffe biuo; e fi uen-

cido fu£';"e, del doblado e las nouenas a palacio; e por efto non fea iufti-

ciado. E la ropa ue;/ga a los plazos, e el dema;/dador no;/ paffe mas a

otro otor. E fi de eftos .111. otores que otorgaro;/ el ganado o el auer,

algu;ío de elos dixiere: «por el ganado mió nado es», o «mió c;'iado», 35
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y lugo diga fi nafcio en poblado o f¡ en canpo; e fi dixiere qí<e en po-

blado nafcio, fírmelo con .ni. uezi;/os que lo diga« por amor de Dios.

E fi p¿';iuro les echare;/, refpo;/da;/ ame;/, q/a' fo nado es e chico lo

uioro;/ andar tras fu madre; e fi afi firmare;/, finqz/í- el amparador co;;

fu ganado; e fi affi non firmare;/, délo el amparador doblado al dema;;- 5

dador e con nouenas a palacio: el té-rcio, el iuez; el tí-rcio, los alcaldes;

e el ti?;'C¡o, el q/^éreloso. E fi dixiere q?/al fe q?<¡ere de aqz/dos .iii. otores

qííf en ca;;/po nació e crio, iurelo co;/ .111. uezi;;os q?íe en ca;;;po nafcio

e crio; fi affi iuro, remanezca con fuo ganado; e fi no;/ iurare, délo

doblado al dema;/dador, e con las nouenas a palacio. E el dema;/dador 10

faga la ma;/q//adra a cada uno délos otores, qtie por effo lo dema;/d.
,

por qiít^ yelo furtaro;/ o lo pívdio, e non lo dio ni;/ lo uendio ni lo

p;rfto; e fi acada uno délos no;/ fiiziere la manq/^adra, no;/ le refpondan.

Ferida de punno.

§ 25. Todo o;;/;/e o xmiXex de Alba o de fu t^; mino que a o;;/;/e o «5

a vnuXex: de Alba o de fuo tí^/mino firiere con puno o co;/ mano, fi firma

ouiere de .111. om;/é's bonos que lo firio, peche .v. n\ovauedis, e elpere

atal ferida en co;/cexo; e en tal lugar la efpí're en q//al lugar la firio. E
fi non la q//ifiere efp¿';-ar e recebir, ifca enemigo e peche .c. morauedis;

e fi non ouiere onde los peche los .c. nwrauedis, pierda el puno. E fi el 20

quereloío non ouier firma, iure el otro con .ni. parientes poftí'ros o co;/

.III. uezi;/os poftr/'os, e el ot;'o faga la ma;/quadra; e por efto non fe alce

ala real potestat. Esta calomia fea por el que non ouiere dado faluo e

fea uezina poft¿';a o uezi;/o poltero.

De ferir con armas uedadas, e ;/on p&vdier nienbrio. 25

§ 26. Todo o;;/;/e o mu\ev que firiere con armas uedadas, e el qjie-

relofo m^;/brio non perdiere, firme el qwí'relofo con dos alcallí-s o con

.III. uezi;/os poftr/os, e peche el ot;'o .xx. n\ovauedis; e \^'^^\ fi firma

non ouiere, iure con .111. parie;/tes polieros o con .111. uezi;zos poft£';os;

e el ferido del tregua, e nol de falúa fe fafta que de derecto. 3°

Enero de mercado.

§ 27. Qui firiere en mí?;-cado o meffare, peche .111. morauedis, fi

firma ouiere de .11. alcaldes o de .111. omnes bonos; e fi firma non ouie-

re, iure con un uezino.
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Qi(i firier con armas nedadas.

§ 28. Todo omue q/íien finiere co;/ armas uedadas a omiie <\ue

no;/ fué'/e poftí'ro n¡ poftf/^a, ^eche .x. morauedis; e <\u\\o firier co;/

punwo, ^eche .v. morauedis. E fi dixiere c\iie non lo firio co« armas

uedadas, firmelo a nue/tro foro, e peche el otro .x. morauedis; e fi no«

ouiere firma, iure el otro con .11. moradores de Alba o de fu t<frmino.

E fi dixiere que non lo firio co« puno, firmelo el otro a nueftvo fuí-ro,

e peche .v. morauedis; e fi no« ouier firma, iure el amparador con .1. mo-

rador de Alba o de fu tt'rmino. E eftas feridas, que non fea« dadas a

ofnne que aya dado faluo. E fi lo mefare, peche .v. morauedis.

De ualadis aluergueros.

§ 29. 1 odo om;/e o n\u\er que fueren ualadis o moraren en alber-

gueria, q/nlos firiere oon armas uedadas, peche .v. morauedis; e q«ien

los firiere o los mefare e con puno los firiere, peche .11. morauedis. Epor

efto firmelo a nue/tro foro el ferido; e fi la firma no« ouier, iure el otro

co)i .11. moradores de Alba o de fuo termino.

Fuero de nieffaduras.

§ 30. Todo o;;/.;/e o muler de Alba o de fu t^-rmino que a ow;/e o a

n^uler de Alba o de fu t/prmino meffare, peche .x. morauedis: efto fea

por poftfro o pí>r poft^-ra. Si niego fué-re que non lo meffo, firme el

otro con .111. ueziwos poft^ros, que lo digan por amor de Dios que de-

lawt eftauaw e lo uioro// quando lo meffo; e fi pmuro les echare;/, que

refpo;/da;/ amen. Si firmare, peche .x. nwrauedis. Si la firma non ouiere,

iure el amparador con .111. uezi;/os poftií/os, c parta;/ fe del.

Qui dixiere: «lidiarteloey

.

§ 31. Todo onine que primero dixiere a ot;'0 ante .11. alcallé's: «yo

te lo lidiare», peche .vi. morauedis, medios alos alcaldes e m^d/os al

q/íérelofo. E fi niego fué're el amparador, firme el demandador con

.11. alcízllí's. E fi non firmare, parta;/ fe del.

De ferir con armas uedadas.

§ 32. ['^" ^
'] Todo o;;/;/e o mu\er de Alba o de fu "íerrrñno qtá

firiere a ovinc o a mu\er de Alba o de fu t¿';'mino con armas uedadas,

20
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f¡ fuíve poftrro o poftí'/'a e me;¿brio pr;cliere, ^echc .lx. nwvaneíHs, e

fea enemigo. Si no;/ ínere pofUvo ni;/ pofttva, pec//e .xx. momiiedis, e

fea enemigo. Si iwerQ ualadi, ^peche .v. movauedis, e fea enemigo de fus

parientes.

E nefte iuyzio no;/ aya ñrma. E fi dixiere el demandador: «alcaldes, 5

ide elq/zíTir aq//d lugar o me firio, e mió menbrio pí'/'di», si fe abiniere

el demandador o el amparador qiie uayan efq//í'rir, los alcaldes tomen

fenwos bonos omw^-s de los feifmos, e iure;/ com?//o manda mieftro ínero,

e uayan efq/^ifrir. Si efq/ñfa falare;/, ^^eche los cotos, e ifca por enemigo.

E fi efq//ifa no;/ fallare;/, parta;/ fe del, elos alcaldes faga;/ le dar falúa 10

fe. Si el demandador o el amparador fe algar ala real poteftat, los alcal-

des enplaze;/ los píJ/a ala, e fi no;/ cayales en pí-z-iuro; e fi los ende ue-

dare;/, el amparador nol refponda.

Fuero de parar fiel.

§ 33. Todo om;/e o m/íkr del [a] uilla ojie rancura ouier de fu uezino 15.

(\ne en uilla morare, tome un uezino poftévo; el p/imí-z-o dia p/rnde

eftaco o palla; e fi parar fiel fobre fus pen;/os, uenga otro dia ala té'/cia

a Sí7;/c/iago a eftar aderecho. E fi no;/ uiniere el (\iie paro fiel fobre

fus pen;/os, apeche .1. nwtaiiedi al otro; si el ot/o no;/ uiniere, fuelte fu

p/'í-nda. E fi fobre los pen;/os no;/ parare fiel, otro dia pida una beftia 20

en fuá cafa con .1. uezi;/o pí^/'a effa noche; e fi no;/ la metiere, ^^eche

.1. movauedi. E la beftia ojie metiere metala co;/ mé-d/a foga o mas;

¿' fi affi noii la metiere, \^ecl/e la calomia. iT fi fob;-^ aq/zé-la beftia

no;/ parare fiel, pidal otro dia .11. beftias; e fi las nc;/ metiere, peche

.11. movauedis de calomia. E afi pida .11. beftias cada dia fafta o aya 25

derecho. E aquel aque metiere;/ laf beftias, fi las no;/ touiere fo te-

chado, e el ot;-o las teftig;/are co;/ bonos omnes poftí-z-os o .111. ue-

zi;/os poftí'/'os, e délas dobladas.

De parar fiel.

§ 34. Todo o;;/;/e que ra;/cura ouier de fu uezi;/o, parel fiel; e lieuelo 30

an^É" el alcalde, e eftele aderecho. ü//al que q//ier de aq//Hos nojí íuerc

ante el alcalde, peche .1. movaitedi al ot;o. E fi aquel aq/ne;/ dixiere;/;

«dezide que fodes fiel», e non q/íifiere feer fiel, ['• 9 ^] peche .1. morauedi.
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E f¡ de aq«d aqwien pararo;/ fiel, cafa co//penos q/Mfierew del, cono//-

bre;/ .ni. cafas de uezinos poftr;os an/¿' el alcalde; c el alca[l]de deles

fiel an/í" q;den fea la cafa co// pernos, e hi lugo diga an/¿' el alcalde ^,

f¡ quiere cafa cowpewnos ^or au^r iudgado de alcalde iurado, o (\ue

efte adívecho por otro zwer. Si fuer por auÉ'r iudgado, en aq/^da cafa 5

co;/penos p/rride fafta o^uc aya derecho. Si fu¿'/e por otro auí"/-, adu-

galo adcrecho; e fi no// lo aduxiere, faga el la voz delotro. Si cafa co«-

pív/nos non diere, entre prifndele o efpfrar la beftia, q/^al fe qwifiere

el dema;/dador, e prá-nder le fi;/ calomia.

Fuero de aldeano^ de parar fiel. i..

§ 35. Todo omne déla uilla ojie q?í¿'rela ouier del om;/e del aldea,

uaya el o fu o;//«e ojie coma fu paw e faga fu mandado; e fi ile fallare,

parel fiel pí7/-a otro dia ala trrcia; e fi x\on uiniere, i^eche .1. movatiedi.

E fi nol fallare;/, prende eftaco e pida le beftia pí2;-a ot;-o dia; e fila no;/

metiere, peche .r. moraiiedi; e efta beftia meta la por noche ot;'o dia. E fi 's

el que mete la beftia fe temier déla beftia, de cafa de uezino ola meta;

e fi no/¿ la dier, nou la meta, e no// aya calomia.

De quere/a de a/ca//es ode iiiez.

§ 36. Alcaldes o iuez, por q//¿'rela ojie ouiere;/ elos o fus ouines, a

n//¿'j-/ro íxiero prenden; e fi affi non lo fiziere;/, caya/¿'s enpmuro; e el 20

a;;/parador non refponda.

Qiii ouiere apvendar por aiier iudgado, o por fiel que pare.

§ 37. Todo 07;///e o n'\u\er que en la uilla o en la aldea q//ifiere

p/rndar por fu auer iudgado o por fiel q//é'l paraffe, e non le ulmeren

a el, tome .1. uezino pofttvo e p/'É-nde co;/ el; e fi pe;/nos le amparare;/, 25

peche .1. morauedi; c fi negare que non los amparo, firme co;/ el fiel, e

peche .1. morauedi.

Como deue andador prendar.

§ 38. El andador que ouiere ap;rndar en la uilla o en la aldea,

tome .1. uezi;/o po\\.ero e prende con el; e TuqueX pen;/o que el andador 30

' La primera a de alcalde corregida sobre e.
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pr^fndar, lieuelo el fiel; e fi non lo q?/¡fier dar el andador, torne el pen;/o

co« .1. moraitedi a fu dueño. E fi penwos amparare;/ al andador, pec/ie

•VI. morauedis; e fi negare ojie no los amparo, firme el andador con el

fiel, e peche .vi. raotauedis.

Fuero de indio.

§ 39. Todo cñ/tia.no que re;/cura ouiere del iudio, tome .i. c?i/tiano

e .1. iudio, e pré'nde .i. ^ pen;/o qual le diere el iudio; e fi el iudio lugo

non parar fiel fobre f^i pen;/o, otro dia uaya el cri/tiano a cafa del iudio,

e prende .i. peno q«al fe tomare por fu mano con .i. cri/íiano e .i. iudio;

e cada dia affi p;rnde el [^- 9 »] cfi/tiano al iudio fafta qne aya derecho, u

E fi el cfi/tia.no non falare pen;¿os en cafa del iudio qne pr^'ndar, tome

.1. criftizno e .i. iudio, e lieuelo d^nte el alcalde; e del casa co;/ pen;/os o

pripnde a nneftto íuero, como deue prt'ndar en cafa iudio. E fi el iudio

no7i ouier casa co;/ pen;/os, tome el cr[fíia.no al iudio fin calomia fafta

que de cafa con pen;/os, ola deuda o derecho por ela. E fi firma ^ ouier i;

a feer entre el iudio e el criftid^no, fea atal la firma con .i. cr'iftidino pof-

tero e con .i. iudio delauilla. E fi firm[a] non ouiere fobrí" el iudio, fafta

m¿'d/o moraiiedi iure por fu carta. Todos los plazos qne ouiere?/ entre

cri/Z/anos e indios fea;/ en la finoga délos iudios al domingo al fol puef-

to. E qm hi non uiniere a fu plazo al fol puesto, por hi fe caya. E quando a^

ouiere plazo el cri/tia.no con el iudio de niedio nwranedi arriba, fi el

cri/tiano non aduxiere carta e clmgo quelo faga iurar, iure el iudio fin

carta; e fi non q/<ifiere iurar, por hi fea caydo. Si el iudio re;/cura ouiere

del cri/tiano, tome .i. cr'i/íisino e .i. iudio, e parel fiel; e lieuelo ante el al-

calde, e aya fu derecho. EquaX qne non fu^ve ante el alcalde, peche .i. mo- 25

rauedi al ot;'o; e fi el fenor p;Yndare por el, p;'¿'nde a nueftro {ñero fafta

qne aya fu derecho el iudio. El iudio qne touier iudgado délos alcaldes

de iurar ala finoga, uaya iurar al plazo qne\ diere;/ los alcalks ante iudios

e ante cri/tianos; e fi non iurar o non cu;;/pliere, por hi fe caya. E la iura

fea fecha por la carta qne diere el concexo. 30

Qni pennos echar a indio.

§ 40. Todo o;;/;/e o n\H\ex de Alba o de fu tf/mino morador qmen

peños echar a iudio o a iudia, eche los ante cr'xftianos e ante iudios; e fi

' eftaco tachado. — ^ Después de firma hay utia r borrosa.
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fiadores diere c penz/os no// echare, otro fi 'Ante cñftidinos e an/í" iudios

fea Qjie fea;/ teftigos.

E\ ¡udio (\nc dier auíV agana//cia al criftidino^ non tome mas de pu-

gefa po/' el foldo, ala felmana, déla moneda (\tte andud[i]ere *; e fi el ¡udio

affi no)i los diere e mas prifiere, peche .vi. vnorauedis a los alcaldes; <? fi 5

los alcaldes non los tomare;/, caíales en pmuro. El ¡udio c\ue peños ne-

gare e gelos conociere;/ o los teftlguare;/, délos doblados a fu dueño,

e peche .vi. vnovanedis alos alcaldé-s, e p¡erda quanto d¡ere fobrí" los pe-

nos. El ¡ud¡o (\ue d¡ere din^^z-os fob;r peños o fobrí' fiadores, fafta .1. a«no

gane;/ e mas non. E aq/zd c\He pe;/nos echare al [•" '°''] ¡ud¡o, e el ¡ud¡o 10

fob/r pufiere din¿';-os mas, iure dueño del peno por fu cabega q//f ta;/tos

fon e non mas, e h¡ luego le pague; e el ¡ud¡o del lugo fu pen;/o; e f¡

non, quintos dias le toulere fu pe;/no, ta;/tos vnovauedis le peche.

De armas uedadas.

§ 41. Todo o;;/;/e de Alba ode fu tfrmlno q//f p/imt'/o facar armas i»

por ferir o por matar, en quízl lugar las facare, fi teftigos ouiere de .111. ue-

zi;/os poft^ros, peche .vi. vaotanedis : medios a los alcaldes e los m^rd/os

al q/zí-relofo.

De nonfazer torre ^.

§ 42. Ne;/gu;/o o;;/;/e non faga torre fi non fué'/'e en ecck/ia o en 20

caftiello.

Todo o;;/;/e o vnu\et de Alba o de fu t¿';'mino ojie omne o vnuler

de Alba o de fu termino matare, e en eccl^ia o en la tore de la eglé'-

yia fe en cerrare, fus parie;/tes del muerto tomen las laues déla eglf/la

e déla torre, e g//arde;/ lo fi fe q//ifiere;/ fafta c^ue i fea el mal fechor; e fi 25

fallere el mal fechor e lo pudiere;/ tomar, a duganló e denlo alos alcal-

des; e los alozllé's fagan del iufticia, e de fu aué'r non pierda nada.

Si alguno amparar las laues déla egl^a o déla torre, aq/zd c^ne las

ampara, de el mal fechor aderecho; e fi non lo diere aderecho, e el muerto

fu£"re pofté'ro o poft[¿';']a, peche .eco. morauedis; e fi non (uere poft^ro ni 30

poft^-z-a, peche .xxx. morauedis; e fi fuere ualadl, peche .xx. morauedis.

EX que fiz¡ere torre, f¡n non íuere en eglí^ia o en caftlelo aff¡ como

ef dicho, peche .c. morauedis e uala menos por elo; e fi, deffagala; e f¡ non

• El copista escribió anduierejy anadió la d sobre la i. — 2 ^/ margen derecho

se lee: Del qtie mata a otro, e fe e«gierra e/< ygle/la.. ¡5
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la defatar el co//cexo defatela fin calomia; c defta calomia tome;/ los

alcallrs el Ir/cio, c el iuez el tívcio, e el icrcio el q^frelofo; e ^or efto

ne//gu//o no;/ fe alce ala real poteftat.

De merino.

§ 43. Todo o;//;/e de Alba o de fu ttvmino <\ne por m^'/ino q;//fiere 5

entrar o el alcázar touíer, fea traidor e aleuofo de todo el co;/cexo de

Alba, e fus parie;/tes faga;/ del cuerpo iufticia; e fi non le fiziere;/ del

cuerjio i/íj-ticia, fea;/ t;aidores e aleuofos del co;/cexo; e cada uno délos

pec/¿e .c. nwvauedis, e el pierda q//anto ouiere. E fi o;;/;/e déla uilla o de

fuo tr;'mino por efto lo matar o lo firiere, non pee/ie calomia ni omezillo ><>

ni fea enemigo; e los parientes mas prí?pi;/cos faluden lo. E fi faludar

nolo q//ifiere;/, pec/ie cada .1. délos .c. mora/iedis, e faluden lo. E fi los

parie;/tes non q/tiíieven (azer del iufticia, tomen [<" 1°''] lo el co;/cexo

e faga;/ del iufticia. /T eftas calomias tome// las los alcaldes e el iuez.

Enero de iioda. ,5

§ 44. Todo o;;/;/e de .\lba o de fu tí/mino ojie uoda fiziere e abo-

fordar faliere;/, e lanza troguiere, e con ela bofordare, peche .vi. movane-

dis a los alcaldes; e cenando la nouia caualgare qne la lieue;/ al coffo,

caualgue la madrina e .1.^ parie;/ta con ella; e fi mas hi cavalgare;/, todas

pechen .vi. .vi. momnedis. E eftaf calomias tome;/ los alcaldes, e fi las .^^

q/íitare;/ cayalt^s en péviuro.

Enero de andador.

§ 45. Todo andador qne me;/tira firmare o falfedat fiziere a o;;/;/e

o a mnXer de Alba o de fu t¿'/-mino, peche .vi. moranedis; e fi non ouiere

onde los pecJic, trefq//ilen lo e;/ concexo, e fea del portiello por falfo; =5

e el fiador no// peche nada.

Aqnien prendaren por el iuez.

§ 46. Todo om;/e o m//l¿'r de Alba o de fu termino aq/aen por el

iuez prÉ-ndare/Zj el iuez efte a íwero c a derecho a aq/^d cjie p;rnda; c fi

non q//ifiere eftar a fu¿ ;o c aderecho, de la p/rnda doblada al uezi;/o de 3'>

Alba o de fu tívmino; c fi efto non fiziere, el co;/cexo e los alcaldes no;/

gelo affie;/ta;/.
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A guien prendaren.

§ 47. 1 odo o;;/;/e o m;<ler q¿iic pr^'ndare;/ por oinn& o por mz/líT

q/zí" fea morador de Alba o de fu t¿';'m¡no, ala ol p;rnda//, hi lugo diga//

por q/n le prí'nda;/; £' diga an/í" los bonos omncs o an/¿' alcaldes: «trede

comigo uos q/te fodes (¡//¿"relofo, ¿7 yo fare de a.quel qnc uos auedes qz^í"-

rela qne uos efte a fué'ro e aderecho». B qiiando uiniere a.que\ prÉTidado

e el q/ítTelofo, e a.qiiel por q/aen pr¿'ndaro;/ non q//¡fier eftar a fué'ro e

a derecho, los alcírlks c el coy/cexo no// gelo afie//ta//; fi no// cayalé's en

p¿'/iuro, e de la p/ifnda doblada a aq//í'l q/M la tomaro//.

Fuero de la lionor.

§ 48. Todo o/////e aq//i la honor de Alba diere//, la que pf/'tenece

a la real poteftat, quando uiniere a Alba, en an/r que entre enla uilla,

primí'/'o iure sobr^" faz/ctos Euua/zgdios en mano de .i. clmgo que a

o;////e o a vaiáet de Alba e de fu tifrmino no// los izque de fuí'/'o ni

de carta; e fi affi no// iurare, nol reciba;/, í" al iuez nol refpo//da// ni// le

de// fus derechuras fafta o iure aq/íd q/^í" qz/ifier recebirlo o^ie pé'/tene-

ce ala real poteftat; e fi iurare, de// fus derechos al iuez. E el rico omne

fi algu// dia q/nfiere morar en la uilla, de maz/zpoftíf/'o qne fi algún dan-

//o fiziere el o fus o/////es en Alba o en fu tí'rmino, qne el ma///poft¿'/'0

lo peche affi como ma//da nueftro íuero; e fi non diere ma;//poft£'/'0 al '

\^-
" '] iuez nol refponda// co// fus derechuras.

Fuero de iuez.

§ 49. Eftas fon las calomias de que deue aué'r el iuez el ierc'xo: de

muerte de o;////e o de m//]¿'r, la tercia parte; é" de muXer fodida a fuerza,

de la calomia, la tercia parte; de m//l¿'r roxada, la tiC/cia parte; de furto

de las nouenas, la trrcia parte; de salua fe q//rbra//tada, la tercia parte;

de me//brio perdido, ]a tercia, parte; de cafa o de h¿'/'edade entrada a

forzia, un carn¿'/-o de té'rcia de n\orauedi; e todo el portadgo. E eftas

calomias fi fueren ue//cidas con q/zé'relofo, tome el iuez el tercio, e el

fennorio tome los dos tí'rcios. E cada an//o meta el co//cexo fu iuez.

Fuero de calomias.

§ 50. E los alcaldes de eftas calomias, fi fu¿'/'en ue//cidas co// que-

relofo, tome// el tercio; de muerte de o;«//e o de mz/kr, el terc\o\ de TnuXet

* al repetido.
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fodida a fuerza, el tf/cio déla calomia; de m/Aer roxada, el tercio; de

furto de las nouenas, el t^/cio; de falúa fe qiíehrautaáiL, el Uvcio; de

me;/brio pí'/dido, el t^;'cio.

Qid iioar falfedat por auer coiidefado.

§ 51. Todo ounie de Alba o de fu tí'rmino q/n zner lexar en co//- 5

defixo, uinier iurar o falfedat uiniere firmar ^or onde fu uezi;/o pierda

fu z.\\er o derecho <\ue deua aur;', e los aléales lo efq/nriere;/ con .vi. bo-

nos o7;/;/es de los feifmos, e primfro ¡uren íohre íauctos Euuawgí'lios; e

fi efq/íifa falare//, déla peticio;/ doblada, é" trefq/nle;/lo en co7/cexo, e non

entre mas enteftimo;no; € fi los alcaldes efto non ñz'ieren, cayales en 10

pfriuro como manda mee/tro fuero.

Fuero de enemigo.

§ 52. Todo o;//;/e de Alba o de fu tprmino (\iie enemigo ouiere, e

depues qwdo acogiere, fi lo matare, fea aleuofo e traidor, e fleche .dc. mí?-

rauedis fi ouiere de que; e fi non ouiere de que, pierda q//anto ouiere; e 15

la m/íler non pierda la meetat ni todo lo de fu patrimo;/io. E el co;/cexo e

los alcaldes aiudew a los parie;/tes del muerto; fi non, cayales en panuro.

Alcalde que non tenga uoz.

§ 53. Nengu;/o alcade de Alba non te;/ga uoz ne;/guna, fi non fufre

fu o;/z;ze que coma fu pan e faga fu ma//dado o fu aportellado; e fi otra 2"

uoz touiere, cayale en pifriuro; e el amparador non refponda.

De tener uoz el uozero que non iure manquadra.

§ 54. Todo omne de Alba que uoz agena baraiare de m¿'d/o vnora-

uedi arriba, fi non íuere de muerte de omne, o de muler roxada, o de

mu\er fodida a [^"^] forzia, o de menbrio pé'rdido, o de falúa fe que- 25

brantada o de furto o por omne o por muler que uea;/ los alcaldes que

non fepa tener uoz, el que la uoz touiere, por efto nojí faga la ma;zquadra;

mas dueño déla uoz faga la ma;/quadra. E fi de otra h^fredade o de mue-

ble fuere la dema/zdawza de medio morauedi arriba, el q/n la uoz touiere

faga la ma/zq/^adra que uerdade demanda, e elotro que urrdat ampara; 3"

e fi el demandador non fiziere la ma;/q?<adra, el amparador non refponda.
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La iiiiihi' (/uc adiíf^a fu marido.

§ 55. 1 oda in//lí'r ele Alba o de* lu tívmiiio acj/n demandare;/ (\ul'

aduga fu marido, e hi lugo diga o es. /: fi dixiere: "al pinar o a Auila o

aq/^rnde Duero es; o aq//¿'nde el puerto es, o a cibdat es, o a Ledefma ef»,

adugalo a .viiii. dias; c fi non gelo creyere//, iurelo (\tie para ala falio, e >

adugalo a .viiii. dias. /: fi non lo aduxiere, faga la uoz. K fi dixiere (:\ne

alende Duero es, calende el puerto es, oa Segouia es, iurelo la tniáer

cou .1. uezi«o, e adugalo a .xv. dias; e fi non lo aduxiere, faga la uoz. K fi

dixiere i\ue alende layo es, o a Portogal es, o a Leo// es, o a Burgos es,

o a Toledo es, adugalo a .xxx.^ dias; e fi non gelo crouiere//, iure co// 'o

.1. uez¡//o c\uc pora ala falio, e adugalo a .xxx.'^ dias; e fi non lo aduxiere,

faga la uoz. E fi dixiere c[!(e a ala rafala es, o en caualíria es, adugalo ala

efcamia; e fi dixiere q^ue en fonffado es, o en azaria es, e con el adalil

fue, iurelo c\//e pora, ala falio, e adugalo ala uenida del adalil. E fi catiuo

fuf/'e, fata .i. a/mo non refpo//da. E fi dixiere qne a Iheru/alem es, adu- '5

galo a .1. an//o; de Roma, a .vi. mefes; de fan (^aluador, a .iii. felma-

nas; de Sanctiago, a .i. mes; de [ancto Domi//go, a .xv. dias; e por efto

iure con .1. uezi//o q^iíe pora, ala falio o dize, e adugalo a eftos plazos;

e fi non lo aduxiere, faga la uoz.

Enero de a/de[r]giíeria. '"

§ 56. 1 odo onine o midtr de Alba o de fu tf/mino qne cafa diere

a eglefia. oa albrrgueria por fu anima, al albf/'gueria lugo le po//ga//.

E todo aq//¿'l q/^fla ue//diere o la co///prare, pec/ie .xx. morauedis ala

colacio// onde fuere la cafa o el albé'rgueria; e fi los déla colacio// efta

calomia non tomare//, cayaks en pmuro. ==5

Enero de cfcrhiano.

§ 57. Kl cfcriuano aya en foldada .x. nwrañedís; e qnando los

alcaldes corriere// el piélago, el efcriuano aya tama//na racio;/ como

.1. alcalde. Qnanc/o bo['^ ' = ']nos oínnes oíos alcaldes ouiere// air a algu//a

iunta, e efc/'iuano ouiere// aleuar, ta//tas ferraduras tome co///mo un 3°

alcalde.

Enero del pregonero.

§ 58. El pregonero del co//cexo aya en foldada .vi. xnorauedis; e

tome la le//na, e tenga la puerta el dia c\ue touiere// fe//nal los alcaldes;

e prende por la uilla co///mo andador. 35
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Qui mcftii?ar fu itczino affu fcnnor.

§ 59. Todo o;;/;/e de Alba o de fu trrmino ojic fofpecha ouier a fu

uezino q/ífl mefturo a fenor de t/V/ra, por onde fu aurr prrdio, ^eche

.c. vs\OTauedis; e fi negare c\ue nolo mefturo a fennor de tierra oa alcal-

de, iurelo con .iiii. parientes poft^'ros o con .iiii. ueziwos poftrros c\He 5

no;/ los mefturo; e f¡ iurare, parta;/ fe del; e fi non iurare, peche .c. mo-

xaiiedis. E {ohre efta iura no;/ aya hi firma ni efquifa, e nenguno non

fe alce ala real poteftat.

Qia querela ouier.

§ 60. Todo o;;/;/e de Alba o de fu tr/mino c\He rencura ouiere de 10

fu uezi;/o, i\i(c non pueda zuer del derecho, uenga e demueftrelo al co;/-

cexo c^ue non puede por los alcallfs ^^^er derecho del; e fi affi lo demof-

trare, el co;/cexo faga le diuer derecho del. ^fi nol diere;/ derecho, ren-

cure fe ala real poteftat fin calomia; e fi affi no lo demoftrare primero

e znte qz/do demueftre al concexo fe rencurare^ pee/ie .c. moranedis. 15

Fuero de lidiar.

§ 61. Si algunos om;/es ouieren a lidiar en Alba, eneftos cotos

lidien: en la defefa del huerto de Pedro Uermudez, como ua la carrera

al fendero de fan Leonardo; e oriela de rio, como ua al azena déla pen;/a;

e de ali adelante no;/ entre;/ eneftos cotos nadi quando a lidiar ouie- 20

re;/, fi non (ueren alcalks o fieles; e fi otro algu;/o hi entrare, pec/ie

.VI. vnovauedis.

Fuero de uoz.

§ 62. Todo om;/e de Alba o de fu \.ervn\no que uoz touiere a.nte

alcalde iurado de co;/cexo, al iuyzio dar dixiere;/ los alcalks alos que 25

las uozes touieren: «exide fuera*, el que non q//ifiere de elos falir, caya

fe déla uoz.

Fuero de oueyas.

§ 63. Todo ovtne o muler de Alba o de fu tí'rmino que ouexas o

uacas echare afu paftor, znte bonos omnes las eche, e por co;/ta. F el 30

paftor a cabo del an;/o délas affu amo ante bonos omnes, e por co;/ta; e

fi el paftor non fiziere pagado a fu amo, ante bonos om;/¿'s, del ganado;

e el amo dixiere: «no;/ me dio mió ganado», firmelo el paftor co;/
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.III. uezi;/os poftr/os, cy/w q//í7nclo se partió del, pagado fiw['^'^^]co fu

amo del ganado; c fi cfto ' firmare el paftor, partafe el amo del. /: fi el

paftor non ouiere la firma, iure el amo \)or fu cabeza; f por q//antas

iurare q/ii' a menos, ta//tas píx/ze el paltor al amo biuas e con fu efq/nl-

mo; e fi el paftor pelexos aduxiere a fu amo, ¿' fueren de ouexas, tome 5

el amo fafta .x. pelexos, c délas uacas tome .v. pelexos. Z: fi dixiere el

amo: «non íon eftos pelexos de mis ouexas ni de mias uacas >, iure el

paflor con .11. uezi//os poftr/os qne aq//rlos pelexos q/(C fon de fu ga-

nado, r tómelos el amo; e fi el paftor no// iurare, délas el paftor al amo

con fu efq/nlmo c biuas; e fi mas peleyos aduxiere el pastor al amo e 'o

el amo dixiere: «no;/ fon eftos pelexos de mió ganado», el paftor

tome el fierro caldo q/^omo ixe déla frag//a; e fi fe q//¿'mar, délas biuas

con fu ef^y/nlmo. 1: fi el paftor [noj/] q/nfiere tomar el fierro, iure el

amo con .un. uezi//os pofttv'os q/(C aq/^dos pelexos non ion de fu gana-

do; el paftor délas biuas co;/ fu efq/<ilmo. E de eftos dos iuyzios q/^al fe >5

q//ifiere el paftor efcoya. B fi ouexas o uacas el paftor troguiere en la

cabana fin ma;/dado de fu amo, tómelas el amo fin calomia, e non ref-

po;zda ane//guna ni anewgu;/o por elas. Efte paftor fea efcufado a foro

q7ie traga tienda en ca;;/po, e tome el diezmo de los cordí'/'os, e del que-

xo e de la lana délas ouexas uazias: tal paftor fea efcufado de pedido e '°

de pecho e de fazendera, e otro non.

De ouexas qiiarteras.

§ 64. Todo o;//;/e o m//líT de Alba o de fu tr/'mino qne ouexas

echare a fu paftor a q//arto. Tinte bonos oinnes las eche; e el paftor acabo

del an//o délas a fu amo ^nte bonos omnes por co;/ta. e faga lo pagado. '=

E f¡ dixiere el amo: «non me pago de mió ganado», firmelo el paftor con

.111. uezi//os poftívos q/(e pagado fe partió del el amo de fu ganado, e

parta fe del; e fi non firmar el paftor, délas biuas con fu efq/nlmo. E fi

dixiere el paftor: «non he la firma», iure el amo por fu cabeza; e por

q//antas iurare qne a menos, pec/ie las el paftor con fu efq/nlmo e biuas. 3°

EVi algu//as ouexas fe muriere// en Alba o en fu tívmino, uazie las tripas

el paftor, e aduga la carne a fu amo; e fi affi non la aduxiere, délas biuas

a fu amo e con fu efq//ilmo. E fi lobo gela matare, adugala parapr/a, e fi

1 non tachado.
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affi non la aduxiere, délo co;/ fu efq/nlmo ^ '3'-j e biua. E[\ al paftor algu-

na ouexa tomaren por dan;/o (\ue el faga o ouexa pí'rdiere, délas el paf-

tor a fu amo biuas e co;/ fu efq/nlmo. E el paftor g/<arde los corderos, e

faga el quefo, c tome .xii. dome;/gueras: cada mes q//atro; e tome el

q/íarto de la lana délas ouexas uazias. E fi el amo toUiere el ganado al s

paftor dinte de Natal, del q«anto ouiere uewgado; e fi del dia de Natal

adela;/te yelas toliere, del todo fu derecho q/íomo fi las uelaffe todo

el an;/o.

De connocey aner o ganado.

§ 65. Todo otnne o ni//líT c\ite conocier auer o ganado, de el dia «o

q//do cognocier fafta mtd/o an;/o nolo dema;/dare^ nol refponda;/ por ello.

De alcaldes.

§ 66. Alcallí's tanamie7?tre en portiello de co;/cexo fue;m, non uen-

da;/ h¿";edade de co;/cexo, fi non lo (\He ganare;/ en fuá alcaldía.

Enero defirma o de in?-a o de hotoricia. 15

§ 67. Todo o;;/;/e o m/drr de Alba o de fu té';'mino ojie ouyere a

firmar o a iurar o a feer otor, por ne;/gu;/a de eftas no;/ caya por pu«to,

fueras fi no;/ q/nfier firmar o iurar o feer otor,

£"fi el dema;/dador dixiere (\ue non cu;//plio, diga en(\iie non cu;;/plio

e cuwpla; e fi non q?/ifiere co;;/plir, pí?;' hi fe caya. 20

Qwi en mercado prendar.

§ 68. Todo omne o muXer de Alba o de fuo termino q«f en marca-

do p/í-ndare fin ma;/dado de .11. alcallí's de hí-z-maz/dat, "^eche .vi. mora-

uedis; e en effe dia de la p;'é'nda a fu dueño.

De carta robrada. 25

§ 69. K q/nen carta robrare, talfs teftigos faga ojie dela;/tre fea;/, e

ojie\o uea;/ e ojie\o ozca;/. Efi carta touiere robrada, fi de hí'redade como

de mueble, e firma de colacio;/ o de co;/cexo non ouiere biuos los tefti-

gos, iure dueño de carta co;/ .un. uezi;/os ojie uerdadera. es la carta, e

remanefcat. E atal fea la carta (\ne fe co;/ue;/ga la era e el t/V;;/po que 30

fue, e el iuez e los alcallé-s, e el fen;/or que touo la uilla.
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Fuero de carta de meetat.

§ 70. Todo omne que carta fiziere co;/ fuá muler, de meetade como

de undade, faga la en fu collacio;/ dia dom¡;/go a la miffa, o dia fabado

alas uiefpí'ras; e affi preíte como en ccwceyo mayor.

Fuero de alcalde. s

§ 71. Todo omne c\7te dixier al alcalde: «torto firmaftes», o <' tuerto

iudgaftes», ali o fuíTe el ¡uyzio iudgado o la firma fecha fuíre, e fi ne-

gare q/íé" non lo dixo, iure co;/ .i. uezi«o; e fi non iurare, peche .iii. mo-

vauedis.

Qxxi denoftar aleadle. lo

§ 72. Quie;/ a alcalks, por derechura de cowcexo o^ie fiziere;/, los

denoftare, peche .vi. morauedis, e éntreles en manos [^-'3»].

De auer iudgado.

§ 73. Todo omne o muler de Alba que iudgado touiere fu au^;- de

alcalde iurado por darlo a dia de plazo, a.nte alcaWes iurados lo pague; 15

e fi depues dixiere: <' pagúete», o «roguete», o «dite rogadores ante

q/nen meló foltefté-s», nol preíte fi non fuere ante los alcízllí^s iurados

de co;/cexo.

luyzio que alcallé" iurado iudgar, al plazo queles pufiere;/ uaya« hi;

e fi alcalde non fuere, hi prendan fiel e uayan bufcar alcalde; e qíi'i non 20

qu'ú'ier tomar fiel, firmelo el ot/o cow .111. uezi[//]os poftéros, e caya fe

déla uoz. E fi el fiel tomare;/, uaya;/ bufcar alcalde iurado; e el que non

q/<¡fiere demandar el alcalde, otorgúelo el fiel; q//ál que non q/nfiere

ala ir, por hi fe caya.

Qui a afií-mar con alcalles. as

§ 74. Todo o;;;;/e que affirmar ouier con alcí/Uí's o co;/ bonos omties,

e dixiere el uno délos: <'tf;TOguemc;j" a los alcallí's o alos bonos ow;/<?s,

e diga;/ nos fi cu;;/pliero;/ o fi no;/», el que non qwifiere ir ap/rguz/tarlos,

caya fe déla uoz. E fi los alcí7ll¿'s oíos bonos omnes non lo q/nfiere;/

dezir qjiA es caydo del iuyzio, los alcaldes o los bonos oniz/fs pechen 30

la peticio;/.
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Om;/e q/te niego futve anle alc¿7lle iurado, e lo arra;/care;/ por iuyzio,

doble la peticio;/; e fi an/r .i. alcrtlle fuere niego, e an/í' otro alcalde (uere

manifefto, pec/ie la peticio;/ fin doblo.

Fuero de mancebo e de yuguero.

§ 75. Todo ma;/cebo o ma;/ceba o yuguero o ortolano o paftor o 5

vao\\x\ero que con amos entrare e el fe ixiere, p/Vrda el foldar fi non cum-

pliere; e fi el amo lo facare, e del q?íanto uewgare.

Si algu;/ uezino lo fofacare ante que cuwpla fo foldar, pee/¿e .x. mo-

rauediSy e defanparelo; e fi negare que non lo fopo que con el moraua,

iure con .11. ueziwos poftí'ros q^ue non lo fopo, e defanparelo; e fi non >o

iurare, pecke .x. morauedis, e defanparelo.

Todo ovine de Alba o de fu t^'rmino qite maz/cebo o ma;/ceba co-

giere, tome del fiador que non faga nemiga al amo ni;/ a fu uezi;/o; e fi

atal fiador non tomare, q;/anta nemiga fiziere el ma;/cebo o la ma;/ceba

a fu uezi;/o, peche lo el amo. E el amo p;-é'nda a fu colazo i? a fu colaza 15

o a fu yuguero oa fu paftor oa fu molinf/o oa fu ortolano, e metalo en

fu prifiow fm toda calomia; e tenie;/dolo en fu prifio;/, iudgue el amo

.III. iuyzios ta;/ derechos por al amo como peral uaffalo; e el uaffalo

efcoxa el iu^-zio, olo tome, olo de affu amo.

Fuero de yuguero. 20

§ 76. Todo yuguero o^ie con amo ent;are, por fan Cibria;/ entre e

por ^ ''•''] fan Cibria;/ falga; e el amo del enan;/afaga al iuguero .vi. ochz-

uas de t/'igo e .vi. ochzuas de ce;/teno e .v. foldos en auarcas e el quzxVo

de q/^anto fenbrare.

E q/<antas obras p¿';'diere el yuguero por fu c//lpa, ta;/tas q/^artas de 25

xnovauedi peche; e fi el yw^uero niego fuí're, iure el amo por fu cabeza;

e por q//antas obras iurare, ata;/tas q/rartas de moxauedi peche el yu-

guero. E fi dixiere el yuguero que por el ferrero las pívdio, iure el yu-

guero con .1. uezi;/o; e por q//antas iurare fata .xii. obras, ta;/tas q/<artas

de moxauedi peche el ferrero. 30

E el amo de ceua a fus bues, e paxa menuda que\ abafte; e fi el buei

cawfar o murier, peche lo el yuguero al amo. E fi dixier el yuguí';'o que

de mal murió o de en fermedat, ala ora que el buey en fermedat ouiere,

aduga el yuguero .111. om;/¿'s bonos; e uea;/ que enfermedade ha, fi muere
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de canfancio o de otro mal q//<' el yuguero fizieffe. /:" fi el buey, el fe

muriere de fu enfermedat, no// lo peche el yuguero el buey al amo; e

por todas ot/as cofas fi el hoy ca;/fare o muriere, pee/¿e el yuguero el

boy al amo.

El yuguero teche la cafa en q/te morare, e el paxar en c[/{e touiere ¡>

la paxa. El amo del .i. o/z/ue q/tel aiude, e beftia e fogas e raftro; e el

iuguero eíterco\e todas las ferrenes de la iugada délos bues que touiere

de fu amo; e luego q/te el pa;/ o la palla fuere alzado de la era, barra el

era. Efto fea fecho fata fan Mig/íé^'l; e fi affi no«lo cuwpliere, pecke .i. nw-

rauedi el mgnevo al amo, e cuwplalo. '°

E por toda la q//¿'xu;/bre q/ie el amo ouier del iuguero an^é* que del

fe fala, prí'ndalo fin calomia, e metalo en fu prifio;/ fata q/te aya derecho

de toda la q/íifxunbre que a del.

De iura.

§ 77. Todo oni/ie q/ie a iurar ouiere a fu uezi;/o, e el otro dixiere '5

q/ie mez/tira iuro, fírmelo el q/tc iura co/i .iir. uezi;/os, e peche el otro

.VI. vnova/iedis, e iurele con .i. uezino qtie uérdat iuro. E q/mndo omne

ouiere a iurar, e la co;/fufio7/ le dieren, e la cowfufion le refertare, caya

del iuyzio; e fi lo negare que non la referto, iurelo por fu cabeza que non

la referto; e el ot;o por efto no// lo fírme. E fi efto no// iurare, peche la =»

peticio;/.

Firma de alcalde.

§ 78. Alcalde, fafta .x. vnova/ied/s., fírmelo q/ze iudgare; e de .x. mo-

rauedis arriba, co/i .11. alcaldes firme, o co/i .1. alcalde c .111. oiiuies bo-

nos; e por enemizidade, co/i .1111. alcalk's fírme el iuyzio q/íc diere;/. 25

E/iero de aldeano que uiere ouexas.

§ 79. ^ ''"'] Om;/e aldeano q/te uiere ouexas o porcos andar en fu

prado, o en fu orto, o en fu era co;/ pa;/, o en fu reftroxo co;/ treznales,

uaya en pos el ganado, e pré'nda .1. porco o .1.^ ouexa o .1. carn¿'ro, e

faga ende fu uoluntat. P^ fi dixiere el dueño del ganado: «n(?;/ uifte mió 30

ganado en tu p/ado, ni en tu era, ni en tu reftroio, ni en tu orto», jure

el ot;'o q/ie en fu prado, o en fu orto, o en fu era, o en fu reftroxo lo

uido, e por effo lo p;¡fo; e yaga a mortiguado.
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FiíGvo de omve aldeano.

§ 80. Todo o;;/;/e aldeano ojte uiere oueyas en fuá uin;/a andar,

uaya en pos elas, e p?Tnda .11. carneros o .11. ouexas o .11. cabras o

.1. porco, de Pafcua mayor fafta uendimia cogida. E de uindimia cogi-

da fafta Pafca, prí'nda .1. carn^/o o .1.'* ouexa o .1.^ cabra o .1. porco; e 5

efto de uin//a labrada de uieyo, e non por eria. E fi la uin;/a non íuem

labrada e pen;/os tomare, délos doblados con .1. moranedi; e fi el gana-

do amparare;/, iure el ot;'o que en fu uinwa lo uido, e por effo lo prifo,

e amparare;/ gelo; e fi efto iurare, doble el qitelo amparo el ganado.

Ganado que en mieffe en trare de aldeano, el aldeano tome por 10

.V. oueyas media emina; por .v. anffares, media emina; por .111. porcos,

media emina; por boy, o por uaca, o por beftia mayor, media emina;

de q;/al dan;/o fiziere, atal pan peche; e efto fea fafta margo; e de margo

arriba, por .v. ouexas, .1.^ emina; por .v. anffares, .1.^ emina; por .111. por-

cos, .1.^ emina; por boy e por beftia, .1.^ emina; e efto fea fafta fan luhan; i;

e de fan luha;/ adelant, entre el carní'/'o o el porco o el pan^ q//al fe qiá-

fiere duendo del pa;/, tal tome.

Fuero de ninna.

§ 81. Todo o;;/;/e déla uilla morador que uiere oueyas o cabras o

porcos andar en fu uin;/a, o en fu mieffe, o en fu era co;/ mieffe, o en 20

fuo reftroyo co;/ treznaks, o en fu p;ado, uaya en pof el ganado e

prenda .v. oueyas, o .v. carneros, o .v. cabras, o .1. porco, e faga ende

fu uoluntat; e fi dixiere dueño de ganado: «non uifte mió ganado en tu

uin;/a, ni;/ en tua mieffe, ni en tu era, ni en tu reftroxo, ni en tu p/ado,

ni en tuo orto», jure el ot/'o que por que lo uio en fu uin;/a, o en fu 25

p/'ado, o en fu orto, o en fu reftroxo, o en fu era, e por effo lo p/ifo; e

yaga amortig/^ado. E fi diffiere duen;/o de uin;/a, o de pa;/, o de orto,

o de ^- 's»"] prado: «reueleste me el ganado», iure con .1. uezi;/o, e doble

el que anpara el ganado.

Om;/e ojie en uilla morar, fi fu iuguero o o;;/;/e que comiere fu pan lo

p;'ifiere el ganado, effe faga la iura. lí fi moro lo p/ifiere, fuo fenor faga

la iura.

Fuero de prado.

§ 82. Qui p^'ado ageno paciere de dia con boi o con uaca o con

beftia, peche rc\eáio morauedi; e fi de noche, doble el pecho. F fi lo ne- 35
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gare, e duendo de prado lo y uiere, o fu yuguero o fu o;««e c\ue coma

fu pa« e faga fu may/dado, por de dia, iure por fu cabeza, e por cada

cabeza pec/¿e medio morauedi; c fi de noche lo y uiere don7/o de prado

o fu yuguero o fu onme, iurelo duen;/o de prado o fu yuguero o fu

omue con .i. ueziwo; e por cada cabeza peche .i. raovatiecli. lí fi gelo s

amparar de dia, iure dueño de prado zon .i. ueziwo, e dewgelo doblado;

e fi de noche gelo ampararen, iure dueño de prado co« .i. uezi;/o, e de;z

gelo doblado.

Qui fegar prado ageno o mieffe, o fu[r]tar frucha q/^al fe qznere,

fi gelo pudiere;/ prouar, peche .vi. vaorauedis; e fi non gelo pudieren «o

prouar, iure el amparador con .ni. uezi;/os poftí'ros, e partan fe del; e fi

non iurare, peche .vi. morauedis; e por efto non fe alce el amparador e

el demandador ala real poteftat.

Fuero de prado.

§ 83. Om«e déla uilla morador defefe q^^antos prados ouiere; e tal 15

prado defefe ojie f¡e;;/pre fea prado; e cada margo fie/;i!pre fean reze«-

tados los moyones; e fi affi non fué're amoxonado, non tome pecho.

Om;/e aldeano defenda .1. prado, e defefelo al fabado alas uiefp^ras,

o dia domingo exida déla miffa; e cada margo rezie;¿te los moyones; e

fi affi non los reze;/tare, no/¿ tome pecho; e efto faga cada an;zo. E fi 20

dixiere el otro: «nwz era tu prado moxonado a fuí'ro», e manifefto

fu(?re o¿iie\o pafcio, iure donwo de prado ojie amoyonado era, e peche

el otro.

Todo caualífro déla uilla ojie carrera fué're, pofe en oji-aX prado le

auinyere fin calomia; e ojiAo ende facare, peche .1. movaiiedi. Cauakros 25

(\iie fué'ren en fonffado o en azaria, non pofen en prado ni en mieffe

axena. Prados o huertos o uinas o ferrenes <\iie fea;/ cerca el aldea, fea;/

cerrados a foro; e fi affi ^ non fuí'ren cerrados, non tome a nadi pecho

ne.ng\xno\ e fi lo tomare, délo doblado affu duen;/o; e la ceradura fea

atal de .1. tapial en alto o ualladar, cjie aya .v. palmos en alto e .111. pal- 30

mos en ancho; e fi affi non ínerc: cerrado, non aya coto negu;/o; e fi

pen;/os [•"•'s^'] prifiere, tórnelos co;/ .i. vnorauedi. E fi fué-re uin;/a o

prado o orto o ferré;/, e de cabo del aldea, délas cafas fueren arredra-

' Repetido affi.
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das mas de .i.^ piedra echadura, atal foro ayan comwo fi fueffen cerra-

dos a fuíTo. Vin;/as e prados c ortos (\He fueren cerca la carrera de

cowcexo, e non futven cerrados a íuero de partes déla carrera, non

ayan coto.

Fuero de hortoUano. s

§ 84. Om«e o^ie en aldea morar non {2s\ue ortolano ni yuguero,

que ualia aya de .xx. raotauedis, de apecho mn de fazendera.

Todo ovtne déla uilla morador no}i faq/^í" cada aldea mas de .i. orto-

lano, o ouiere hí'redade con bois en lauor; e el orto fea .i.^ q?<arta en

labranga o mas. lo

luguero, ortolano o molinívo de om;/e déla uilla morador non ^eche

n\n faga fazendera ne«gu;/a.

Todo ganado mayor: uaca o buei o beftia; o porco o ouexas o

cabras o anffares o gallinas (\ue en orto ageno entrare, per cada

raiz de col o de puerro o de cebóla ]ieche .ni. meaias; entre el dan;zo, 15

o tomar .v. ouexas o .v. cabras o .v. anffares o .v. galinas o .1. por-

co, o por cada cabeza mayor medio movauedi, q/^al q?ñfiere el don//o

del orto.

Todo omwe o m/dér qíá carrera fiziere por hí'rdade agena peche

.VI. TCiOvauedis^ filo firmare con .111. oimies bonos; e fi non ouiere firma, 20

iure el otro con .1. uezi;/o; e fi non iurar, peche el coto.

Gannado que pacier uinna.

§ 85. Ganado o^nc ui«a paciere, cada uide leuadera peche .1.^ diezma

de n\ovanedi; e de mayulo, .1." arenzo. E fata .iiii. vnovaucdis en apr^-

ciadura, iure con .1. ueziwo; e de .iiii. moranedis arriba, iure el q/í¿'relofo 25

la ma;/q«adra, e el otro iure con .111. uezi;/os. E fi el don;/o de la uin;/a

lo hi falare, iure con .1. ueziwo; e por q//antas iurare fafta .vi. moraue-

dir, ta;¿tas diezmas peche. E de .1. morauedi aiufo, iure don«o déla

uin;za por fu cabeza; e del maiolo, ta;/tas .111. .111. meaias peche.

Danno de mieffe. 30

§ 86. Por dan;/o de mieffe, refpowda fafta fan Martin e no?/ mas.

Vor daño de uina, refponda fafta Natal e non mas.
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Fuero del nodo.

§ 87. Efte es el {wero q//e a el cf);/cexo de Alba e fuo tr^mino por

el uodo de Sízwc/iago : de anwo a an;zo, por Carnes tollendas, dar .xv. mo-

ranedis por Alba e por fuo termino; e qwando dieren los movauedis,

tomen los alcaldes por el fuo íuero .i. morauedt. s

Qui ariiol arrancar.

^ 88. Todo omno. <\u\ aruol ageno arra;/car o cortar, peche .vi. m^-

xaucdis; ['"•'6»-j ¿. p¿,^ la ^ rama cortar raedio vríoraiiedi. Qui fauze ageno

arrancare o cortare, peche vñeáio morauedi; e por la rama, .1.^ diezma de

morauedi; e por cada aruol qne frucha leuare, por cada pie, pcclie .vi. mo- ">

uiuedis; por cada rama, vcyedio mora/iedi; e por cada aruol que frucha

non leuare, por cada pie, peche medio morauedi; e por la rama, .1.^ diez-

ma de morauedi. Epor el aruol c\ice fructa leuare, dixiere el amparador:

'<no7/ derrawqwí' tuo aruol ni lo corte rún fuá rama tage», e fi el ampa-

rador dixiere: «n(?« lo fize», firme el dema;ídador con .111. uezinos pof- '5

teros; e fi la firma ouiere, pircada pie o^ue arra//care//, peche .vi. raora-

uedis; por cada rama, mé-dio morauedi. E efto fea por aruol o^ue lieue

frucha.

Qm moro o mora furtare.

§ 89. Todo omno. o muler de Alba o de fu tí'rmino q?(€ moro o mora 20

ouiere, q/^i gelo furtare o gelo matare, fi ínere labrador e non íuere de

mierza, peche .xxx. morauedis fi lo pudiere// ue;/zer. E fi dixiere el

amparador : «non furte tuo moro ni;/ tua mora», firme el demandador

con .III. ueziwos poft^;'os; e fi firmare, por la morte peche .xxx. mora-

uedis; e fi fu^re por furto, peche .xxx. morauedis doblados, e las noue- 25

ñas a palacio. E fi el dema;/dador non ouiere la firma, iure el ampa-

rador con .III. [ue]zinos ^ poftíTos; e fi nojí iurare, peche el coto. E fi

el amparador o el demandador fe q?nfiere« alzar ala real poteftat, los

alcízlks en plaze;/ los pera ala; e fi non cayales en p^riuro, e el ampara-

dor no;/ refpo;;da. 30

Quifurtar moro de merce.

§ 90. Todo o;;/;/e o muXer de Alba o de fu tívmino ojie moro o mora

ouiere, e de mierce ñi(?;'e, qwi gelo furtare, e ue;/cido fijr/'e, e deftaiado

' Entre la y rama hay un espacio vacío.— 2 zinos comienza linca.
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ouiere, ^cche doblado q/^anto ouiere el moro deftaiado, e las nouenas a

palacio; e q/n gelo matare, e uewcido íuere, ^eche ta^/to \>or q/^anto

ouiere deftayado. E fi dixiere el amparador : «non tayara tu moro n\n

tu mora po/" tawtos morauedis» , firme el demandador con .iii. uezi^os

poft^'ros, e el ot;'o pec/ie el coto. E fi dixiere el demandador : «no;/ ?

he la firma por qwanto deftaio», fi el amparador uencido fué're, pec/ie

.XXX. vaovanedis.

E q/dlo firiere al moro oa la mora con armas uedadas, fi uencido

fuíve, peche .x. mora/(ed¿s; si lo firiere con punno o lo meffare, fi uew-

cido futve, peche .v. morauedís. E fi moro o mora firiere a cri//ia.no oa i<>

my?/ana con armas uí'dadas, e lo pudiere;/ ue;/cer, corte;/ le la mano; e

fi matare, faga;/ le del corpo iufticia. E fi niego íne?'e don;/o de moro o

de mora que non mato, fir['^-
'^ '^•]melo el dema;/dador con .iii. uezi;/os

pofté-ros qíie gelo uioro;/ matar; e fi firmar, faga;/ le del corpo iufticia;

e fi non firmar, partan fe del. Jí fi dixiere el dema;/dador «non he la 15

firma», iure dueño de moro con .xii. uezi;/os poft¿';'os, e parta;/ fe del;

e fi non iurare, de el cuerpo del moro a iufticiar. E fi firiere con armas

uedadas o meffare o diere pun;/o, filo pudiere;/ ue;/zer, corte// le el

pun;/o; e fi dixiere don;/o de moro o de mora: «non firio ni// meffo

ni;/ dio pun;/o», firme el dema;/dador co;/ .111. uezinos poftívos; e fi fir- 20

mare, corte;/ le la mano; e fi non ouiere la firma, iure don;/o de moro

o de mora co;/ .11. uezi;/os, e parta;/ fe del. E por efta dema;/da;/za de

cri/íidino a moro o de moro a cri/tiano, de .vi. nwrai/edis arriba, el am-

parador o el dema;/dador fe q//ifiere algar ala real poteftat, los alcaldes

notí los uiede;/ ende, e en plaze// las por ala; e fi non cayales enpé';'iuro, 25

e el amparador non refpo;/da.

Enero de vioro o de mora.

§ 91. Todo onine o mnler de Alba o de fu tf/mino qne moro o mora

ouiere, e o;;/;/e o m/iler de Alba o de fuo tf/mino por el ioguiere en

catiuo, filo compro, denle por el ta;/to e mí-d/o; e hi luego diga q/íanto 3"

cofto, e fi non gelo crouiere//, iure co;/ .111. uezi;/os poft¿';'os, e de;/le ta;/to

e medio. E fi dixiere don;/o de moro o de mora: «non lo compre mas

gánelo en caualgada o en fonffado», fi nott fuere de mierce, de;/le por el

.XXX. morauedís. E fi dixiere don;/o de moro que de mierce es o def-

taxado a de .xxx. nwrauedis a arriba, e el parie;/te del catiuo o déla 35

catiua non gelo crouiere;/, iure don//o de moro o de mora co;/ .111. ue-
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zinos que de mierce era, o deftayado auic de .xxx. morauedis arr¡l)a; fi

iurare, denle por el .l. morauedis; e fi non iurar, denle .xxx. moratiedis.

E fi dixiere dono de moro o de mora: «nt?;/ te lo creo que tu pariente

o tu pariewta por mió moro o por mia mora iaze en catiuo», el pariew-

te del catiuo o déla catiua de tal carta fenwalada del moro o déla

mora c^ie fea creedera; e fi tal carta diere, e non {nerc de mierce, del

.XXX. xnorauedis por el; c fi íuerc de mierce, del .l. morauedis por el;

e fi don;/o de moro o de mora non lo q/nfiere dar olo trafpufier, peche

•c. morauedis e délo. E por efto el demandador ni el amparador non fe

alce ala real poteftat.

Caualero qne fe conhatiere.

§ 92. Caualero o^e fe combatiere un por otro de cara, fi lo derroca-

re, prá-nda el caualo; e fi en feguda lo derrocare, prenda la fiella.

De fon/fado ode azaria.

§ 93 í*^' ''"^j deua feer, ni faga pecho, ni íazendera nenguna,

fi nojí a do;/no de heredat.

Qui pidier heredade.

§ 94. Todo om;¿e o miáer que pidiere hereádX en exido de cowcexo,

olo entrare, aq/íien dixiere: «demos lo», peche .c. morauedis; e quien 20

lo en /rare, peche .c. morauedis.

De ladrón que morare en aldea,

§ 95. Todo ladro;z o^ie morare en aldea, los del aldea tomen recaudo

del; e fi non diré recaudo, prendan lo fin calomia; e los del aldea adu-

ga«lo fafta los alcaldes de conceyo. E fi efto non fizierew, e algo - les 25

demandaren, e a concexo arrancaren, los del aldea lo pechen.

Qui quemar monte.

§ 96. Todo owne que quemare monte ageno o pufier fuego en

ca;npo por onde fe pierda pan o uinnas o prados o aldea, filo pudie-

1 V.J>ág. 289. — ^£l ms., algoli.
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re;/ tomar e uencido fuere, fagan le del cut'rpo iufticia; ¿' fi fe fuere,

pierda q/íanto ouiere.

Qui eniolare rio.

§ 97. Todo onine ojic en Alba o en fu tíV'mino eruolare rio, fi p/o-

uado furre, ^^eche .vi. vsxotaucdis alos alcaldes; e fi prouado v\on fuere, 5

iure con .111. uezi;/os; e fi non iurare, pecJie la peticio;/. Si los alcaldes

afta calomia non tomare//', cayales en pt'riuro.

Fiiexo de acenna.

% 98. Todos los molinos e las ace;/nas de Alba e de fuo termino,

muela// a .xii., e te//ga// cue//ta que faga;/ .xii. en la octava e non me- «o

nos; í" uerano e hiuierno ^ affi muelan. E fi affi ni?// moliere//, pechen los

hí-rederos .vi. .vi. motauedis: los mé-d/os al q//rrelofo, ¿'los n\eáios alos

alcí/llí's. E fi los alcaldes efta calomia no)i tomare//, cayales en pé'/'iuro.

De fazer acenna.

§ 99. Qui ace;/na o molino fiziere, nolo faga en h¿'redat agena; e fi 15

fiziere aze//na o molino, affi lo faga o^ue non uiede el moU'r al ot/'a ojie

ante fue fecha; e fi mal fiziere alot/a, defatela; e fi non la defatare, pé'í://¿' .c.

moranedis e defatela. ^fte fea el piélago del aze//na: defde fomo de cabo

déla pesq//¿'ra una piedra echadura arriba de dedo; e affi co///mo la

bufarda toma en fu derecho, en parte en parte del rio. Eoja enefte me- 20

dianedo corriere o pefcare o parede fiziere, ^^eche .vi. movanedis a do;/no

de piélago, fi lo pudiere firmar; e fi firma non ouiere, iure el ampara-

dor con .111. uezi;/os; e fi no// iurare, Y^eche .vi. movanedis.

Fuero de paret.

§ 100. Todo o///;/e o m/zlrr de Alba o de fuo t^/'mino ojie paret fiziere 25

enel rio áe Tormes, o en los arroios del té-rmino de Alba, ^^eche .vi.

morauedis; e filas pa['' '7»]redes fu£';'en fechas en h^-redade axena, peche

la meetat al fenor de la h¿'/-edade, e la meetat alos alcaldes; e fi las

paredes fuí-z-en fechas en hereáaáe de co;/cexo, apeche .vi. movanedis

' El ms., hi uuernu; la segunda u puede ser una i repetida. 30
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alos alcaldes; c f¡ el amparador negare i\uc non fizo las paredes, iure

co;¿ .III. uezinos; e f¡ iurare, parta« fe del; e fi non iurare, \>eche .vi. xno-

rauedis.

Qtti corriere co« red barredera en Tormes, o con mawga o co« cefto

en los arroios dd termino, defde el día de Pascua Mayor fafta el día de s

Natal, pec/w .vi. morauaíis alos alcaldes; e fi los alcaldes con ellos con-

fechare«, o eftas calomias non tomaren, fea// menos ualiewtes del co7i-

cexo, e cayaks en p^riuro.

De piellago.

§ 101. Todo omno, o \x\n\et de uilla morador i\uc fu piélago q//¡fiere lo

correr, uaya a los pefcadores, e faga les teftigos con .iii. uezi//os, ojie

corra;/ fu piélago a m^rd/as; e fi non q/^ifiere;/ corer lo, peche .vi. Tnova-

uedis, fueras fi touier piélago ageno en plazado pera otro dia.

E q?í!Í piélago axeno corriere fin mandado de fu due/zno, peche .vi.

vnotanedis ado;/no de piélago; e fi niego ínere qííe non corrió fu piélago, 15

firme do;/no de piélago con .111. ueziwos; e fi firmare, peche el ampara-

dor .VI. morauedis; e fi ñrma non ouiere, iure el amparador con .m.

ueziwos; e fi iurare, parta;/ fe del; e fi non iurare, peche .vi. movauedis.

El piélago del arca fea délos alcaldes, e del iuez e del efcriuano del

concexo. 20

El piélago de fo el aldea de Domingo Verez es del co;/cexo de Alba;

e el co;/cexo metan lo en pro del co;/cexo.

Fuero de pefcadores.

§ 102. Todos los pefcadores <\ue pefcare;/, ala o pefcare;/, alia par-

ta;/ fu pefcado, fuí-ras trucha o baruo o anguilla c^ue non aya egual. E 25

cada uno délos uenda fobr¿' fi fu parte del pefcado; e q//i affi nolo uen-

diere, peche i xnoxauedi. E fi dixiere;/ al pefcador oj-ie affi non lo partió,

ola fu racio;/ fobré" fi non la ue;/dio, faluefe con i uezino; e fi non fe fal-

uare, peche i morauedi alos alcaldes; e fi efta calomia los alcaldes non

tomare;/, caya/í's en pmuro. 30

Qid conprare algo.

§ 103. Todo o;;/;/e o xniAer de Alba o de fu t¿';mino ojie co;«prare

liebres o conexos [o per]^d¡zes o galinas o pefcado rezie;/te o ceuada

1 Muy borroso en el ms.
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O le;/na o yerua de prado [a reg]^ atonía, apeche .vi. moranedis, fi pro-

bado íuere; e fi pronado non fuf/c, iure el amparador co;/ [.i.] uezi;¿o, e

partawfe del; c fi no;/ iurare, peche .vi. vaovatiedis; e fi los alcaldes ^

§ 104 ^'
'^

''] E fi algu;/ o;«;/e ouiere beftia, ¿" matare a fu

fijo oa fu cnazo;/, q/zf coma fu pa;z ^ faga fu maz/dado, non peche '=>

omezilo ni// pierda fu beftia; e fi dixier o^iic non comie fu pa// ni;/

fazie fu ma;/dado, iure due;/no de beftia co;/ .iii. uez¡;/os, c parta;/ fe

del; e fi non iurare, pierda, la beftia o peche el omezilio, q/<al fe q/íifiere

dueño de beftia.

Boi o uaca o porco, q//ilo ouiere e acriazo;/ de fu cafa matare, non '°

peche omizilo ne;/gu;/o, ni;/ pierda fu ganado. I: fi a o;;/;/e o am//l¿'r

de fuera de fu cafa matare, p/V;'da el ganado, e non peche homezilo

ne;/gu//o.

Cafa ni pozo ni azena ni molino ni filo ni paret ni cuba ni mad^-z^a

ni pefga de uiga que o;;/;/e matare, non peche omezilo fu dueño ni lo '5

pierda; e por efto el amparador ni el dema;/dador no;/ fe alce ala real

potestat.

Fuero de alcaldes de h^xniandat.

§ 105. Los alcaldes de h¿v-ma;/dat faga;/ todas las iuntas c las carre-

ras del co;/cexo, e fi mas ojnnes ouiere;/ meneft^;', de;/ fenos bonos ^°

ovines délos feifmos. E fi aq/^d que ma;/firiere;/ los alcallífs no?i qu'i-

fiere ir, peche .vi. morauedis, fué'ras fi demoftrare cofa que non puede

iré ala. Alcaldí-s de co;/cexo, fi algu;/a iunta ouiere;/ aire, non tomen

foldada ne;/gu;/a, fueras fi tomare;/ al termino. En la primera aldea qíie

pofaren den les que coma;/. 25

El efcriuano qtce íuere en carrera de co;/cexo o a iunta, ta;/to tome

q//omo .1. de los bonos omnes, que y fueren.

Los alcallfs de hérmaz/dat coia;/ délos délas aldeas fe;/nas emi;/as

de trigo de q/íantos fob;^^ fi fué-ren que ualia ayan de .xx. morauedis,

e que non fean aportellados ágenos; e délos déla uilla, fe;/nas mr¿//as 3°

emi;eas de trigo, de aqueX que morare iohre fi e ualia aya de .xx. mora-

uedis., e que non fea aportelado ageno; e efte t/igo fea cogido defde

\ancta María mediada de agofto fafta el d[i]a de fan Martin.

Muy borroso en el ms. — "^ V. pdg. 28Q.
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Los alc¿zll(?s de hé'rma;/dat, fi algu;/ (\Hcrc\o[o les uinicre de furra

de tí'nTii;/o, fi fuíve de la uilla, pida;/ le bcftias para otro dia; e fi fu¿7'c

délas aldeas, pida;/ le beftias a tí'rcero dia fafta qtie el qwírelofo aya

derecho; e fi las non metiere;/, pcc/ie .11. nxoratiedis alos alcaldí's de her-

ma;/dat. Los alcaldes de h¿'rma;/dat iudgue;/ alos de fuera de termino s

de toda q/a'rela (\ue ouiere;/, e los alcallí's (\ne iudga;/ la uilla non aya;/

y <\ue ueer, fuÉ-ras q/^anto pertenece apalacio, c[ue non adobe;/ fin el iuez-

El ejcxiuano que non fíiere al corral.

§ 106. f^í efc/'iuano (\nc non fufre al uiernes al corral, o al dom¡;/go

al concexo, o al martes, peche .1. mí^nzuedi alos alcaldes. ">

De coger andadores.

§ 107. Y'
'^ ^] Los alcaldes e el iuez cofga;/ .vi. andadores e el pr^-go-

nr;-o de co;/cexo; e den les los poftí'ros délas aldeas, en foldada, fe;/nas

medÍ2LS eminas de trigo; e délos pofté';'os déla uilla, .111. .111. din^'ros; e

délos iud/os qne íohre fi morare;/, .iii. .111. diné';'os; e al pregonero del '5

el co;/cexo .vr. vnorauedh en foldada. E los alcaldes tome;/ fiadores

délos andadores e del pregonero, que fi algu;/a me;/gMa fiziere;/ al co;/-

cexo oíos pe;/nos (\itc pré'ndare;/ fe pí?rdiere;/, los fiadores los pechen;

e fi tal¿'s fiadores non. diere;/, los alcaldes lo pechen. E el pregonero

ue;/ga al domi;/go al co;/cexo; e al martes, a co;/cexo; e al uiernes, al ^°

corral; c fi non uiniere, peche un morauedi alos alcaldes.

Fuero de fuerza.

§ 108. Todo o;;/;/e o m/zlí'r de Alba o de fu termino o^ue a omne o

amz/kr de Alba o de fu tíV-mi;/o tomare há-z-edat o au£'r o otra cofa q//al

fe q/aer aforzia, fi firmar lo pudiere a míestro fijf/o, e ue;/cido fuí'/e, ^5

délo doblado a fu due;/no con .11. morauedis, e .11. morauedis a los alcal-

des; e fi ^ firmar non. lo pudiere, fi la dema;/da fué-z-e de ualia de .111. mo-

rauedis, faga el dema;/dador la ma;/q//adra, e el amparador iurc con

.1. uezi;/o; fi la ma;/q/<adra non fiziere, nol refpo;/da; e fi la ma;/q/¿adra

fiziere e elot;'o non iurare, peche comvno ma;/da nuestro fuívo; e fi la 30

dema;/da;/ga fu£';'e de .111. morauedis arriba, iure el dema;/dador la ma;/-

' fi sobre la línea.
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q«adra, c el amparador iure co;/ .iii. uezi;/os; e fi tvon iurare, ^eche com-

mo maz/da nuestro foro; e fila dema;/da íuere de .vi. moraucdis arriba,

c alguwo délos fe q/nfier alzar ala real poteftat, los alcaldes non los

uiedew dewde; fi no;/ cayalíS en pmuro. E fi pe;/nos o ganado le toma-

re;/ po/' da;/no que faga, affi como nuestro fuero es, faga le dí'recho =

como es nuistro fuívo, que por effo lo tomo por da;/no quele fizo; e fi

affi fiziere dívecho, nol refpo;/da por forcia.

Petición ^ue demandaren ante alcaldes.

§ 109. Toda peticio;/ o^ie dema;/dada iwer^ Z-nte alcallí's, el dema;/-

dador diga de que ielo a adar; e el amparador cognozca o niegue; e fi •<>

non q//ifier conofcer o negar, meta .i.^ beftia effa noche en fuá cafa del

q«¿'relofo; e fi non la metiere, peche .i. morauedi.

De petición que nyego fuere.

§ 110. Toda peticio;/ que niego ínere dinte zlcaWes e arra;/cado fu¿';'e,

délo doblado a fu due;/no como ma;/da nuestro inero. '5

Debdo de conceio.

§ 111. Todo deudo que ma;/dare;/ el co;/cexo facar alos alcaldes,

an/f que falga;/ del alcaldía, de;/ co;/ta al co;/cexo; e fi co;/ta diere;/ e

algu;/a cofa fincar de pagar, el co;/cexo lo pague; e fi znte que falga;/

del alcaldia non diere;/ co;/ta e algu;/a co ^ 2°

§ 112 [<- ig»-] o galgo co;/ lieb/r, por efto entre e non por al;

e non cofga huuas. E fi cogiere uuas, peche .vi. vnorauedis al dueño déla

uin;/a; e fi dixiere: «non cogi tuas uuas de tu ui;/a», fi fu dueño déla

ui;/a lo uiere, iure don;/ode uin;/a co;/ .i. uezi;/o, e peche el ot;*o .vi. vno-

rauedis. 25

Fuero de uinnaderos.

§ 113. Las colacio;/es déla uilla, de uin;/ad£';'os que curie;/ las ui;/as

e que fea;/ poft^ros; e fea;/ dados el p;'im¿';'o dia de agofto.

E la colacio;/ que lo non diere, peche .i. morauedi alos alcaldes, e

den lo. E los de la colacio;/ le faga;/ iurar; e tomen fiadores, q7ce el mal 3°

qíce fizierew que los fiadores lo pechen. E fi tal^s fiadores non tomare»,

J V. fdg. 28g.
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1

los déla collacio;/' lo ^^echen. E el uin;/adí'/o, defde c\ue el fol ¡xier fafta

i\ue fe po//ga el fol, fi en la cabany/a x\oti fouiere, ^cche .i. vnorauedi alos

alcaldes, fi non cenando uinier al domi;/go ayawtar, o al uiernes a cen«a;

e f¡ aq/n lo teftig«are;/, otra mie;/tre ^icchc .i. vcxorauedi aq^d c\He\o

teftig/íare. E fi donwo de uin^/a dan;/o falare en fuá uin;/a, el xúnwááero >

de recabdo q/nlo fizo. E fi dixiere el uin«ad^;o c^ue de noche fue fecho,

iure el uin;/ad¿'ro con .i. uezino; e fi non iurare, ^eche .11. moranedis o

el dan;/o, q/íal qzíifiere duen«o de uin//a. E penwos c[ue tomare o el

ganado, délos enes dia a fu duenwo; e fi non gelos diere, ^cclie .1. mo-

raiicdi, e deielos. E fi dixier duendo de pen;/os o de ganado: '<non to- «°

mefte mió ganado ni mios pen;¿os en tu uin;za», iure el umnTíáero por

fuá cabeza. Si fuíre ganado, tome lo duen;/o de uinwa; e fi fueren pen-

;/os, tome el coto.

Enero de foldar de andador.

§ 114. Ne«gu;/o alcalle ni iuez ni uozéTo ni cogedor, non tome« '5

ne;/gu«a cofa del foldar délos andadores; e fi lo tomare;/, cayalé-s en

pmuro; e fi lo pudieren prouar, peche .c. movaiiedis. E eftos motauedis

tómelos el cowcexo, e meta?z los enel caftillo.

Enero de aportellado.

§ 115. Todo o;;/;/e o n\n\er de Alba o de fu té'rmino o^iie aportellado 20

fuf/'e, e mano tornare a fu fenwor o lo firiere, corten le la mano.

Enero de palomar.

§ 116. Todo omne qice apolomar aieno tirare e paloma matare,

peche medio nwranedi. E fi negare qne non la mato,- iure con .1. ueziwo;

e el otro la manqz^adra. ''

Enero de faino.

§ 117. Quie;/ iudgado touier de dar falúa fe o de firrnar o de iurar,

los alc^zlks non le mudew el plazo fi non íuere por apellido o pí^r fonffa-

do de co;/ceyo o por pré'mia de la real poteftat.

Enero de ferradores. 30

§ 118. Los ferradores fierre;/ a .xv. pares a .1. moranedi c non me-

nos. Eoja menos ferrare, peche al q«¿'relofo .1. moranedi e alos alcalks
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[•^ '9^'] .1. morauedi. E\ ferrador faga co?«pania con otro ferrador e non

mas; e fi mas fiziere, prc/ie .vi. nwrauedis e deffagala. E fi non ouiere

firma, iure con .m. uez¡;¿os. E f¡ ferradura q?/fbrar fafta .viii. dias, fi

non fuíve en apellido o auodas, del otra fana e clauos c^iíe\ abaften fafta

c\iie la row/pa; e fi affi non lo fiziere, peche .i. vnorauedi al q^^rrelofo. s

E fi efta calomia los alcírllfs non la tomare;/, cayalfs en p^'riuro.

Todo ferrador de Alúa o^ue non q?<ifier ferrar q?/al dia feq/ner, pe-

che .II. vnoraiiedis al q^é'relofo, e .ii. morauedis alos alcallíTs.

Eííero de clérigo.

§ 119. Cl¿'/'igo c^ue con fu padre o co;¿ fuo ermano mayor morare, >o

e fuf^'en poftí'ros, el ckrigo non lo efcufe de pecho nenguno nbi de

fazewdera ne;/gu;/a.

Enero de tauernero.

§ 120. Qui uino ageno beuiere de tauí'rna, e la taué'rnera o el taué-r-

nero los din¿'ros le pidiere e dar non los q?nfiere, peche .i. morauedi a n

donwo de uino. E fi don«o áe uino firma ouiere, peche el otro .n. mo-

rauedis. E fi firma non ouiere, iure por fu cabeza; e don;20 de ui«o non

faga ma;zqz<adra. E fi non iurare, peche .ii. morauedis.

Todo onine o n\u\er qjie el ui//o acrouier, pare fiel e refpo«da;de

como fi fueffe fenor de fu cafa. Todo omne o m/dé'r que uino vendiere, =»<>

e pen;/os le echare;/, e de cuba fu£';'e, e teftigos le fiziere, e fafta .viiii. dias

non lo facare, nol refpo«da;« pd?r ello; e de odre a .iii. dias, e fi nott nol

refponda.

Fuero de facar beftia.

§ 121. Todo o;;/;/c o mu\er de Alba o de fuo trrmino que beftia 25

metiere por iuyzio que haya tomado, c los alcaldes la ma;/dare;í dar,

de;/ les fiel el alcalde dela;/te q?/i la de luego; e fi dar nojí la qu'úiere

antí" el fiel, luego déla doblada a don;/o de beftia.

Fuero de beftia de alquile.

§ 122. Todo o;;/;/e o nMáer de Alba o de fuo t¿'rmino aq/^ien en- 30

pr^ftarew beftia por amor, o pí?r ferraduras, oa alquile, o amedias, e la

beftia fe muriere fuá morte, e fu don;/o la demandare que ie la mato o
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por fuá C7ílpa murió, e el otro negare, ¡ure con .iii. ueziwos poftéTos que

por fuá c/^lpa non murió, e pierda la fu (lon//o, e dele el cuero; e fi non

gelo diere, dele la beftia a fu donwo, o q/¿anto apreciaren .iii. ueziwos

en la calle o el mora q/te ualie ala ora ci?^í la Icuo. /i fi aqne\ quela. beftia

leuare, de mais la Icuare de aq//d lugar que dixier, de el alq/nle doblado. 5

E fi la beftia fe dan/zare o muriere, déla affu duen;/o, o q/^anto ualiere

qtce lo digaw .111. ueziwos.

Fuero de quien touier iioz ante alcaldes.

§ 123. [' ^° *"] Quiew touier uoz o aiudar abaraiar a onniQ de íuera

de uilla antí" los alcízllí's de hermanázi, peche .ni. moranedis al quere- 10

lofo, fi teftigos ouiere de los alcaldías déla hí?rmadade.

Fuero de ferrero.

§ 124. El ferr<?/'o o^ue en la uilla morare, te//ga fafta .xxv. rexas; e fi

mas q/nfiere tener, tez/galas. E fi .xxv. reias touiere, aya fuívo como

ueziwo poftíTo, e fea efcufado de fonffado e de pecho e de toda faze//- 15

Aera. E fi .xxv. reyas non touier, non aya inero e peche. E fi dixiere

don?/o de reya: <s.non tienes .xxv. reias», de omnes, manifeftos de qu\

las labra; e fi non los diere, peche .vr. morauedis e te;/galas. E fi .xxv.

reyas non falare c[ue tewga, por las que touiere a íuéto, por effas fea

efcufado. E tome por la rexa .1.^ tercia de vciovauedi en foldar. E fi affi 20

non q/íifiere labrar, amate;/ le la fraugwa fin calomia. E q/zantos dias

hi labrar, fobrí" efto peche .vi. morauedis.

Fuero de ferrero.

§ 125. Todos los ferreros délas aldeas tome;/ dclos moradores déla

uilla o bois ouiere;/ en lauor; del iugo délos bois tome t¿';'cia de mora- =5

uedi e non mais; e con los délas aldeas, como fe co;/biniere. E fi affi

labrar, aya tal íuero como uezi;/o poftívo, e fea efcufado de pecho e de

pedido e de fonffado e de toda faze;/dera. E fi affi non labrare, peche .\i.

morauedis^ e non fea efcufado, ni;/ firme; e amate;/ le la fraug/ía, e fin

toda calomia. E q«antos dias hi labrar, fobré" efto peche .vi. morauedis. 30

Filero de gannado.

§ 126. Todo o;;/;/e o m/dt-r que ganado ouiere atomar, por dan;/o

que\ faga;/ non tome morueco ni;/ catnero ce;/cerrado; e fi lo tomare,
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peche .11. morauedis, e délo afuo donwo doblado. E f¡ negare o^iie vion lo

tomo, iure co;/ .iii. uezi;/os, e el paftor, la ma;/q7/adra. E tal fea el paf-

tor Q^ue tewga ouexas a q?íarto o adiezmo; e fi tal paftor non fuére, el

fennor del ganado faga la manquadra.

Fue7'o de armas iiedadas. 5

§ 127. Ouando el co;/cexo e los alcaldes acotaren las armas e los

dados, quilas armas troguiere oíos dados iogare, peche .1. raoratiedi

alos alcaldes. E en cuya cafa trebexaren los dados, peche .1. moraiíedi

alos alcaides. E fi los alcí7llí^s dixiere;/; '<defcubrete q?íí? ueer q/^íremos

fi tienes cuchielo o fi nojí», e fi non fe q?nfiere defcobrir, peche .11. tno- '»

vaiiedis alos alcízllí's. Zf fi dixiere: «de carrera ue//go o uo, e non entre

aun en mi cafa por poner mis armas», iurelo por fuá cabeza, e non peche.

Enero de carnicero.

§ 128. Todo carnicíTo ojie boi o uaca matare o porco deffolare o

degollare, o la ^ ^°^'] carne touiere;/, y tenga;/ los cueros; e fi affi nolo «5

touiere;/, peche .vi. nwvaiicdis. Todo o;//;/e q/n carnicero de Alba ínere,

e carnero o cabra o cabro;/ matare, y fea;/ las cabegas afta que las car-

nes fea;/ uendidas; e fi affi nolo fiziere;/, prrZ/í'n .vi. .vi. morauedis.

Eitevo de muerto.

§ 129. Todo o;;/;/e q/^¿' en Alba o m//l¿T, o en fu t^;-mi;/o mor[ie]- 2°

re 1, fus par¡e;ztes meta;^ en el lecho .1. tapet e una colcha e .11. fauanas

e .11. plumazos e .1. ma;/to o .1. cob£';-tor e .1.^ cocedra; e el ojie mas y
metiere, peche .vi. morauedis, med/os al caftiello e medios allos alcaldes.

Fuero de iuez.

§ 130. Si iuez o palacio dixiere a alguno 07//;/e: «efte ganado o efta ^5

beftia o alguna cofa me furtefte de mi q/nnta», refpo;/da;/le fi fuere

ganado en guerra; e fi ganado non fuá-ze en guerra, nol refpo;/da fi

non como a ot/o uez¡;/o, fi negare aq/zíl aq/n dema;/da;/ q/zí- ni?;/ furto

fuá q/íinta, iure co;/ .1. uezi;/o; e fi nc;/ iurare, peche la petición.

' ^«^rí las dos eres hay una letra cegada; el copista quizá escribió a y luego 3°

la cegó'.
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Fuero de manquadra.

§ 131. Todo o;;/;/cí ojie clema;/dare algu;/a cofa a otro oinnc, pri-

ínero faga la mav/q/^adra c\jie uí'/'dat demanda; e el otro, c\ue uí'rdat am-

para, lí fi la ma«q«adra non q?íif¡er kv/.i'r, el otro nol rcfpo;/da. E fi el

amparador non q/afier fazí'r la mawqzíadra, \)eche la petición qwd de- 5

ma;/da;¿, fuí'ras por carne de carnicí-ro, o por pa« de panadí'ro, o por

UÍ//0 de uinadfro, o pí^r frucha i\ue uey/daw en lo azogue, o por pefcado

(\tie ue;/da/¿ en lo azogue; e por eftas cofas notí faga mawqzíadra.

Fuero de los cotos.

§ 132. Eftos ion los cotos délas ui«as: affi como cae Crefpes en 10

rio, ¿' Crefpes arriba fafta Ribilexa, e dende a Nabares; e por Mata rala,

e por el lomo de Domi^zgo Gómez, e por la cabeza de la Bezmuda, e

ende a fi como cae enTormes; e por Mata mala, e de«de como cae en

Tormes; e de;?de al Molar de Carpió, e dende a Ualde Sawcñago; e el

fendé-ro de Ualdé" Sanctiago, como ua ala fuente de Gowzaluo Muñoz, '5

e como ua ala portiella de fobré" Té'rradiellos; de;/de como ua de parte

ale;/de de Mowte alegre ala carrera de Agufeio. E fi otro o;////e corriere

eftos cotos fuí'ras alc¿7llé's, délo doblado. E efta corredura faga;/ la de

íancta. Maria mí'd/ada de agofto fafta dia de fan Migael.

Fuero de diezmo. 20

§ 133. Todo aldeano (\ue cafas ouiere en la uilla, el mrd/o diezmo

de en uilla, en la colacio/í Gjie íwere acomendado por las cafas.

Fuero de condefixo.

§ 134. í*^
'^"'] Defde el dia q//<? los alcaldé-s entraren e iurare/z, q«i

fu auí'r diere, o mé'rcado fiziere, o co;/defixo fiziere, teftigos faga al dar 25

o al mifrcado faz¿'r; e fi el otro negare, firmegelo; e fi non ouiere firma,

iure uno el ma«q?íadra e el otro por fuá cabeza.

Fuero de iuez.

§ 135. Alcaldes ^ ni;/ iuez ojie fué'ren en fonffado, non coma;/ en las

aldí-as mas de cena o de iantar; e non lieue;/ délas aldeas carnero ni;/ 3°

cord^/'o ni gallina ni cenada; e fi no;/, pmurados fean.

' Después de alcaldes hay de tachado.
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Fuero de vtavipoftero.

§ 136. Alcaldfs de co;/ceyo ni alcaldi's de hfrmawdat ni ne;/gu;/o

aportellado, miewtre ínere aportellado, no)i fea mawpoftíTo de nadi; e

fi ma/;/poft?;'0 fufre, nol refpowdaw a aq//íl de q/íien íue?e mawpoft^ro,

e cávale en píriuro. s

De lo que mandaren el iuez alos alczUes.

§ 137. De toda cofa ojie el co;/ceyo o bonos 07i/ues dieren alos

alcaldí's, el iuez aya ta;/ grande parte como .i. alcaldí'; e por efto no?/

refpo;/da el iuez al fenorio, fuí'ras quanto pertenez ala real poteftat.

Fuero de liortolano. lo

§ 138. Todo ovme o mu\er déla uila morador (\ue ortolano ouiere

a facar, aya enel huerto una ara;/zada o mais, délo con frucho, e délo

labrado, e délo baruecho. E de el amo al hortelano en anafaga .i. mo-

vaiiedi; e fi mas y ouiere, del a fuá co;/ta. E del azada e ferow, e adobele

el am/ora .i.^ uez. E fi defpues algunas afpas del peo?/ qz/í-brare;/ o de 15

rueda, que non fea;/ palmares, el ortolano lo po;/ga; o aguixo ouiere de

calzar, el ortolano lo calce. E powga alcaduces e fogas e binbres con

que ate;/ los alcaduzes. E de el dia que el ortolano ent/are co;/ fu amo,

de q/<anto frucho ouiere en el orto, tome el amo la meetat, e el ortolano

la meetat. E fi algu;/ torto fizier el ortolano al amo, p/é'ndalo el amo, e ^o

iudguelo como a fu yuguero o a fuo ma;/cebo.

De fegar mieffes.

§ 139. Todo meffeguero que a fegar ouiere en Alba o en fu tí-zmi-

no las mieffes arracio;/, enel reftroyo o enera, affi como fe co;/biniere,

quando uiniere a fiefta, torne .1.^ uez el era. E quando ínere a fegar, 25

exida de fiefta, torne otra uez el era. E quando nublo fiziere, aiude a

tornar el era. E quando alÍ7;/piar ouiere;/, aiude;/ a ali/;/piar. E quando

la paxa ouiere a meter, aiude;/ la ametí";-. E fi efto non q/íifiere;/ fazer,

ocia el iuguero peones que\ aiude;2 fob;r elos, e pague los del ['^- =^' *'] fol-

dar de los meffegueros. iE"fea el iuguero creido por fu palaura. ^el dia 30

que ali;;/piare;/ ometiere;/ paxa, den les acomer.
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Fuero de la defefa.

§ 140. í'-l cowceyo guarde la defefa ojie entodo el anz/o non ande

enela yegwa ni//gu«a; e el o^ie la yegwa falare, tómela fafta Q(ué\. pechen

.1.^ q//ar/í? de vaotauedi. E en todo el an«o non entre;¿ y bois ni uacas

ni ouexas viví cabras ni« porcos. E el dia de Carnef tolie;¿tes fea acó- s

tada fafta el yueues déla Cena; e fi affi non fufre acotada, en pmuro

caya alos alcaldes. E del dia de Pafcua mayor fafta fan luha^z, los mo-

radores déla uilla <\ue {ohre fi moraren, tragan en la defefa .v. ouexas

co« leche, o .v. cabras, o una uaca con leche. E de el dia de Carnes to-

lie//tes afta Pafcha mayor, non ande ganado nengujzo n'm de alcalde ni;? 'c

de otro onine; e q«i lo y falare, tómelo fin toda calomia fafta (\ue\

^eche el coto. E alcalde ne;/gu«o non traga beftia nin ganado en la

defefa; fi non en periuro le caya.

Fuero de muradal.

§ 141. Todo o;/?7/e o xnu\et que muradal fiziere aparet agena o a if

porta agena, pecke a. morauedi. E fi dixiere que non lo fizo, fírmelo el

otro co;/ .iii. ueziwos, e pee/ie el otro .i. morauedi, e tuelgaielo. Eñ paret

le derrocare, peche la. E fi donwo de paret non ouier la firma, iure el

amparador con .i. uezi;2o; e fi non iurare, pecke .i. morauedi.

Filero de moneda. »'

§ 142. Quando la real poteftat moneda echare, an/<? quela moneda

acote;/, aqwd q«da moneda cogiere, de recabdo de dar .l. morauedis

que metan enel caftielo. Al fen;íor que touiere la onor tome .c. ío\dos;

el iuez tome .XL. fol^r^j-; los carnicíTos, .v. Mdos; las panadf/'as de

fuero, .V, morauedis; alos riquí-ros de fuero, .v. morauedis; a los pefca- »;

dores, .v. morauedis; al efcriua;?, .i. morauedi; alos camiadores, .v. mora-

uedis; alos t;apé';-os, .v. morauedis; alos alcaldes cada martes, .v. [oídos.

E por todo efto de fiador mané-ro quelo pague luego. E fi fiador non

diere, non cofga la moneda, e los alcaldes non gela acote;/; e fi la aco-

taren, cayales en pmuro. 3<

Fuero de manda.

§ 143. Todo o;;¿;/e de Alba o de fu término que fijos ouiere, el fixo

mayor tome fu caualo e fus armas e fu tienda. E fi fijos non ouiere, el
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par¡e;/te mas p/í7p¡;^co tome fu caualo e fus armas e fu tienda, ^otrofi

f¡ la m/díT muía ouiere, non gela parta nadi nin fuos ueftidos.

Fuero de mez.

§ 144. ^' "
'^l
Todo iuez de Alba de .iiii. moraiiedís en azeyte alos

alcaldes délo déla real poteftat o de q?/ien touier la onor déla real 5

poteftat; e efto partan lo los alcaldes e el iuez e el efcriuano.

Fuero de alcaldes de liermandat.

§ 145. T-os alcaldes de h^;'ma?/dat iudgue;/ todo derecho a oniue o

a Tí\u\eT de fueras de uilla, affi como nueftro íuero es, e non tome;¿ de

elos cofa del mundo; e aquel alcalde' o aquelos alcaldé-s que lo tomare;/ 10

alos de furra de uilla, fea;/ aleuofos e t;'a¡dores del co;/ceyo, e pechen .l,

morauedis po/^al caftielo; e de mas pierdan el portiello fi por u¿';'dat lo

falare;/. E fi ovino, de fu£';'a de uilla a pefqzíifa fe lamare, los alcaldí's

de hé';ma;/dat efq?ára;¿ en onines de Alúa, o de fu t^-rmino, e la pefq/nfa

ue;/ga ante los alcalks; e los alcaldís no// caualgue;/ alia e oirá efq/íifa i;

non. uala. E fi o;//;/e de Alba ouiere a iurar con .iiii. ma;/íeridos de con-

ceyo, aduga .lui. uezi;¿os co;z que faga d¿7'echo alos ma;/feridos que

uf^'dat iura;/; e fi aqjiel derecho les fiziere e non q/íifiere;/ iurar, pechen

la peticio;/.

Fuero de meter iurados. 20

§ 146. Los alcaldías del co;/ceyo, en aqueXa fu alcaldia meta;z iura-

dos bonos onines délas aldí'as por guarda de ladro;/es e de fobifruios;

e non tome;/ de elos ne;/gu//a cofa por iuradia de aqz/d an;/o, fur/'as fi

fiziere;/ ot/'as cofas por que. E fi lo tomare;/, fea;/ aleuofos por ello, e

pechen .l. motauedis al caftiello fi p;-c»uado fuere por uerdat. -=

Fuero qwando uengan los aldeanos a plazo.

§ 147. Todos los del pueblo que en las aldí'as morare;/, non ue;/ga;/

a plazo en toda la felmana, fuí';-as al uiernes. E qu\ para ot/'O dia beftia

pidiere o fiel parare, fi non uiniere, non peche las calomias; e fi uiniere,

e auozero fe alzare, iulgue ielo pora otro uiernes. E fi el Viozero non 30

diere, meta .1. beftia a fu co;/tendor, e y iaga fafta que\ peche .1. mo-

rauedi.
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E todo 07//;/e i[//c ímte alcaldes uinicre e uoz les q/nfiere meter, c

los alcaldí's gela recibiere;/ pó'ra partir co;/ el, fi non íuere fi fe ios ue«-

ciere por fu calomia dt'recha, fea;/ t/aidores £- aleuofos los alcakks

qíá la plecteare;/; ^ pechen .c. morauedis al caftiello fi la dema;/dare;/

q«t' p;(?uado les fea pov uerdat.

[MX]
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